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  3.01.01.009  TERRACERIAS.

             009-C DESMONTE
             009-C.02 Desmonte, por unidad de obra terminada.(inciso 3.01.01.003-H.02) Ha.

             009-D CORTES.
             009-D.04 Despalme,   desperdiciando  el   material,  P.U.O.T(inciso 3.01.01.003-H.03)

a) De cortes M3
b) Para desplante de terraplenes M3

             009-D.06 Excavaciones,  por unidad de obra terminada (Inciso 3.01.01.003-H.04)
a) En cortes y adicionales abajo de la subrasante

                   1) Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes M3
                   2) Cuando  el  material  se  desperdicie M3

             009-E PRESTAMOS.
             009-E.04 Excavaciones de préstamo, por unidad de obra terminada

b) De banco (Inciso 3.01.01.004-H.05)
                   1) Del   banco   "SAN FELIPE DEL PROGRESO" localizado a 18 kms. del centro 

de gravedad del tramo en estudio u otro banco de la zona que cumpla con las
especificaciones del estudio de mecanica de suelos, incluye regalias.

a) Para subrasante M3
b) Para cuerpo de terraplén M3

                   2) Del   banco   "LAS ABEJAS" localizado a 41 kms. del centro de gravedad 
del tramo en estudio u otro banco de la zona que cumpla con las
especificaciones del estudio de mecanica de suelos, incluye regalias.

a) Para cuerpo de pedraplén M3

             009-F TERRAPLENES:
             009-F.09 Compactación, por unidad de obra terminada

a) Del  terreno  natural en el  área  de  desplante de
los terraplenes (Inciso 3.01.01.005-H.09) 

                   2) Para noventa  por ciento (90%) M3

b) De  la  cama  de  los   cortes  en  que no se haya
ordenado    excavación    adicional   (Inciso 3.01.01.005-H.09) 

                   2) Para noventa por ciento (90%) M3

             009-F.11 Formación  y  compactación  por unidad de obra terminada
a) De  terraplenes  adicionados   con  sus  cuñas de

sobreancho (Inciso 3.01.01.005-H.11)
2) Para noventa por ciento (90%) M3

             009-F.13 Formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobreancho,
por unidad de obra terminada, construidas con material no compactable.
(Inciso 3.01.01.005-H.13) M3

             009-F.14 Mezclado,  tendido   y   compactación  de  la  capa subrasante
formada con  material seleccionado, por unidad de obra terminada

a) De la  elevación  de la  subrasante  en  cortes y/o
terraplén existente. (inciso 3.01.01.005-H.14)

                   2) Para noventa y cinco por ciento (95%) M3

 009-I ACARREOS PARA TERRACERÍAS
 009-I.03 Sobreacarreo de materiales producto de las excavaciones de cortes y adicionales
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abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajes en la corona
de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, préstamo de banco
derrumbes, canales, cuando se trate de obras que se paguen por unidad de obra
terminada. (Inciso 3.01.01.008-H.03). 

 d) Para cualquier distancia, de materiales de préstamo de banco para la construcción
de la capa subrasante, para completar la construcción del cuerpo del terraplén,
y material de desperdicio.

 1) Para el 1er. Km. M3
 2) Para los kilómetros subsecuentes. M3-Km.

PAVIMENTOS

             086-E SUB-BASE Y BASE:
             086-E.05 Sub-bases o bases, por unidad de obra terminada (Inciso 074-H.04)

b) Base:
                        1) Compactada al noventa y cinco por ciento(95%)

                        a) Del   banco   "LAS CRUCES" localizado a 33 kms. del centro de gravedad
del tramo en estudio, u otro banco de la zona que cumpla con las 
especificaciones del estudio de mecanica de suelos, incluye regalias. M3

QK12 FRESADO DE CARPETA
QK12B Fresado de carpeta asfáltica con máquina despavimentadora, 

incluye: limpieza.
QK12B Fresado de carpeta asfáltica. M3

             086-G MATERIALES ASFALTICOS:
             086-G.07 Materiales  asfálticos,  por unidad de obra terminada (Inciso 076-H.07)

c) Emulsiones asfálticas:
                        2) Empleadas en riego.

                        a) Riego de impregnación con emulsión  catiónica de medio con un residuo
asfáltico del 40%  a 45% en proporción de 0.8 a 1.5 lt/m2. Lt.

                        b) Riego de liga con  emulsión catiónica de rompimiento rápido con 65% de
residuo asfáltico en proporción  de 0.4 a 1.0 lt/m2. Lt.

c) Riego de sello con  emulsión catiónica de rompimiento rápido con 60% de
residuo asfáltico en proporción de 1.4 a 1.8 lt/m2. Lt

086-I RIEGO DE IMPREGNACION
086-I.02 Barrido de la superficie por tratar(inciso 078-H.01) Ha

             086-L CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
             086-L.03 Carpetas de concreto asfáltico,por unidad de obra terminada

(inciso 081-H.02)incluye suministro del cemento asfáltico, así como las 
actividades del manejo del producto asfáltico.

             a) Compactada al noventa y cinco por ciento(95%)
                 1) De la Planta "MAACSA" localizada a 47 kms. del centro de gravedad

del tramo en estudio. M3

              086-L.04 Concreto asfaltico, por unidad de obra terminada, que se utilice para 
bacheo o renivelaciones (inciso 081-H.03) incluye suministro del cemento
asfaltico , así como las actividades del manejo del produco asfáltico

             a) compactado al noventa y cinco por ciento (95%)
                 1) De la Planta "MAACSA" localizada a 47 kms. del centro de gravedad

del tramo en estudio. M3

             086-M. RIEGO DE SELLO
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            086-M.04 Riego de sello, por unidad de obra terminada

             c) Utilizando material pétreo 3-A
                 1) Del banco "MINAS DE IXTAPALAPA D. F." ubicado a 143 kms. 

del centro de gravedad del tramo en estudio. M3

             086-P. ACARREOS, DE MATERIALES PARA PAVIMENTOS 
             086-P.05 Acarreos,  por unidad de obra terminada (Inciso 085-H.04)

             a) De los materiales  seleccionados  naturales o que hayan tenido un
tratamiento para  mezclas o para concreto asfáltico.

                 1) Medidos acamellonados en los almacenamientos 
o en los vehículos de transporte.

                     a) Para el material pétreo 3-A M3-Km

                 2) Medidos compactos en la capa construida
                     b) Para base M3-Km

S  E  Ñ  A  L  A  M  I  E  N  T  O    

S E Ñ A L A M I E N T O    V E R T I C A L

SP SEÑALES PREVENTIVAS

SP-6 De 71 x 71 cm. en acabado reflejante por unidad de obra terminada Pza.

SP-7 De 71 x 71 cm. en acabado reflejante por unidad de obra terminada Pza.

SP-10 De 71 x 71 cm. en acabado reflejante por unidad de obra terminada Pza.

SP-13 De 71 x 71 cm. en acabado reflejante por unidad de obra terminada Pza.

SP-35 De 71 x 71 cm. en acabado reflejante por unidad de obra terminada Pza.
a) De 35 x 71 cm. en acabado reflejante(tablero adicional) Pza.

SR SEÑALES RESTRICTIVAS

SR-6 De 25 cm. por lado (octagonal), en acabado reflejante por unidad de obra 
terminada. Pza.

a) De 35 x 71 cm. en acabado reflejante(tablero adicional) Pza.

SR-9 De 71 x 71 cm. en acabado reflejante por unidad de obra terminada Pza.
a) De 35 x 71 cm. en acabado reflejante(tablero adicional) Pza.

SI SEÑALES INFORMATIVAS

SID-10 De 30 x 178 cm. en acabado reflejante ( 1 tablero), por unidad de obra terminada Pza.

SID-10 De 30 x 178 cm. en acabado reflejante (2 tableros), por unidad de obra terminada Pza.

SID-10 De 30 x 178 cm. en acabado reflejante ( 3 tableros), por unidad de obra terminada Pza.

S E Ñ A L A M I E N T O   H O R I Z O N T A L

M MARCAS

M-7 Rayas separadoras de carriles continuas o discontinuas, de 10 cm.
de ancho en color blanco reflejante por unidad de obra terminada m.
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M-7 Rayas canalizadoras de 10 cm. de ancho en color blanco reflejante, 

por unidad de obra terminada. m.

M-8 Rayas en las orillas de la calzada de diez (10) cm. de ancho, en color
blanco reflejante, por unidad de obra terminada. m.

M-10 Rayas de parada de cuarenta (40) cm. de ancho por unidad de obra terminada m.

M-11 Rayas para cruce de peatones de 20 cm de ancho y largo variable en 
color blanco reflejante por unidad de obra terminada m.

M-12 Rayas, símbolos y letras para cruce de ferrocarril. Pza.

M-14 Leyendas y símbolos para regular el uso de carriles en color blanco 
reflejante por unidad de obra terminada

a) Flechas sencillas en el pavimento por unidad de obra terminada Pza.
b) Flechas izquierda/derecha en el pavimento. Pza.
c) Flechas dobles en el pavimento por unidad de obra terminada Pza.

E.P-03 LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA

Suministro y colocación de letrero espectacular de 5 x 3 m. con 
lámina galvanizada cal. 18 y bastidor de PTR 11/4" x 11/4" a 5/32"
en fondo grado ingeniería, leyendas y simbolos en tinta serigráfica
por unidad de obra terminada Pza.

DISPOSITIVOS PARA PROTECCION DE OBRA

DPP SEÑALES PREVENTIVAS
DPP-1 "Hombres trabajando" de  86  x  86  cm. en acabado reflejante, 

con tablero adicional de 30 x 117 cm. Pza.

DPR SEÑALES RESTRICTIVAS
DPR-SR-9 De 86 x 86 cm. con tablero adicional de 30 X 117 cm. en acabado reflejante. Pza.

DPI SEÑALES INFORMATIVAS 
DPI-7 De 56 x 178 cm. Pza.
DPI-8 De 56 x 178 cm. Pza.
DPI-9 De 56 x 178 cm. Pza.

DPC CANALIZADORES
DPC-1 BARRERAS

a) De 30 x 244 cm. en acabado reflejante(doble) Pza.
DPC-6 Indicadores de obstáculos de 30 X 122 cm. Pza.

 3 . 0 1 . 0 2 E S T R U C T U R A S   Y   O B R A S   DE   D R E N A J E

 047-C EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS
 047-C.02 Excavaciones para estructuras, de acuerdo con sus clasificación a 

cualquier profundidad. (Inciso 3.01.02.022-H.01):
h) Excavado, por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su

 clasificación y profundidad . m³

 047-D RELLENOS
 047-D.02 Rellenos (Inciso 3.01.02.023-H.01): 

c) De excavaciones para estructuras, por unidad de obra terminada. m³
 d) Para la protección de obras de drenaje, por unidad de obra terminada con
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 material producto del corte. m³

 047-E MAMPOSTERÍAS
 047-E.13 Mampostería de tercera clase, a cualquier altura, por unidad de obra

terminada. (Inciso 3.01.02.024-H12):
a) Con mortero de cemento - arena 1:5. m³

 047-F ZAMPEADOS
 047-F.07 Zampeados a cualquier altura, por unidad de obra terminada. 

 (Inciso 3.01.02.025-H.06):
 a) De mampostería de tercera clase junteados con mortero de 

cemento-areana 1:5 m³
 047-G CONCRETO HIDRÁULICO

 047-G.11 Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada.
 (Inciso 3.01.02.026-H.10 y 044-H.04 en el caso que se requiera):

 a) Simple, colado en seco:
 1) De f'c = 100  kg/cm².
 a) En cunetas. m³
 b) En bordillos. m³
 c) En lavaderos. m³
 3) De f'c = 250 kg/cm².
 a) En losas de obras de drenaje. m³
b) En muros de contención. m³

 047-H ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO
 047-H.04 Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada (Inciso 3.01.02.027-H.03):

 a) Varillas.
 1) De f'y = 4,200 kg/cm². Kg

 047-K ALCANTARILLAS DE POLIETILENO ALTA DENCIDAD  CORRUGADA 
 047-K.08 Tubo circular sin recubrimiento,  por unidad de obra terminada.

 (Inciso 3.01.02.030-H.02):
 a) Tipo  triple pared twp SDR35
 1) De 38  cm. de diámetro m
2) De  45 cm. de diámetro m
3) De   61 cm. de diámetro m

 047-L ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO
 047-L.03 Tubería de concreto, por unidad de obra terminada.

 (Inciso 3.01.02.031-H.02):
 d) Reforzado de f'c = 280 kg/cm2.
 1) De  61 cm. de diámetro. m
2) De   76 cm. de diámetro. m

032-G INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
032-G.08 Pozos de visita con caida (inciso 3.04.02.008-H.01)

a) De  90 cm. de diámetro, con brocal y tapa de concreto según proyecto anexo.
1) Para profundidad de 2.00-2.25 m. Pza.
2) Para profundidad de 2.50-2.75 m. Pza.
3) Para profundidad de 3.0- 3.25.m Pza.
4) Para profundidad de 3.50 - 4.00 m. Pza.

 047-X DEMOLICIONES
 047-X.01 Demoliciones, por unidad de obra terminada. (Inciso3.01.02.044-H.01):

a) De mamposterías.
 2) De tercera clase.
a) Con mortero de cemento. m³

c) De concreto hidráulico:
2) Reforzado. m³
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EP-01 Extracción de tubería de acero y concreto, por unidad de obra
terminada.

a) De 20 cm. de diámetro m
b) De 25 cm. de diámetro m
c) De 30 cm. de diámetro m
d) De 38 cm. de diámetro m
e) De 45 cm. de diámetro m
f) De 61 cm. de diámetro m
g) De 76 cm. de diámetro m

NOTA. Claves y especificaciones de la S.C.T., G.D.F.
y especificaciones particulares.


