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Anexo 5 Conceptos BIMSA 

 
Trazo y nivelación 
Trazo y nivelación topográfica de terreno para estructuras, estableciendo ejes y referencias 
para superficies de 300-900m2. 
 
Excavación 
Excavación a mano material seco cepas de 0.00-2.00 mts. incluye: afloje, extracción, 
amacice, limpieza de plantilla y taludes, medida en banco. 
 
Relleno y compactado de cepas 
Relleno  de cepas con material de excavación compactado con equipo manual ir incluye 
selección y volteo, a mano. 
 
Cadena de desplante 
Dala  de  desplante, sección 15 x 20 cm, concreto  f'c=150  kg/cm2,  r.n. ag.max. 3/4",   
reforzada con 4 varillas de 3/8" de  diámetro  (no. 3) y estribos de 1/4" de  diámetro  (no.  
2)  a  cada  20  cm, cimbrado  común, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estación a 
20.00 m. de distancia horizontal. 
 
Colocación de vigueta y bovedilla 
Losa viguetas y bovedilla 20cm. espesor con capa de compresión de 5 cm. concreto 
f'c=200kg/cm2, bombeado hasta 3.50m. de altura revenimiento14, malla electrosoldada 
6x6-10/10 incluye: acarreos a 1a. estación de 20 m incluye: acarreos a 1a. estación de 20 m. 
 
Muros 
Muro de tabique rojo recocido7x14x28cm de 14 cm. de espesor asentado con mezcla 
mortero plasto-cem-arena 1:4 juntas de 1.5 cm. de espesor acabado común hasta  3.50 m. 
altura incluye: acarreos a 1a. estación a 20.0 m. 
 
Elaboración de concreto de uso común 
Concreto f'c=200kg/cm2, normal agreg. ¾" fabricado en obra a mano incluye: acarreos 1a. 
estación a 20.00m.  
 
Impermeabilización en cadenas 
Impermeabilización cadenas de cimentación para desplante de muros a base de 2 capas de 
emulsión asfáltica y 1 capa de fieltro asfáltico con riego de arena, incluye: limpieza y 
acarreos a 1a. estación a 20.00 m.  
 
Elaboración de concreto para losas 
Concreto f'c=200kg/cm2, resistencia normal, agregado máximo 20mm., fabricado en obra 
con revolvedora; incluye: acarreos a 1ª estación a 20.00m.  
 
Registros 
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Registro 0.4x0.6x1m de tabique rojo asentado con mortero cem-are 1:4 incluye: marco y 
tapa.  
 
Acero en castillos  
Sección 15 x 20 cm, concreto  f'c=150  kg/cm2,  r.n. ag.max. 3/4",   reforzada con 4 varillas 
de 3/8" de  diámetro  (no. 3) y estribos de 1/4" de  diámetro  (no.  2)  a  cada  20  cm, 
cimbrado  común, incluye: acarreo de los materiales a una 1a. estación a 20.00 m. de 
distancia horizontal. 
 
Cimbra 
Cimbra aparente en losas y castillos hasta 3.50 m. de altura 
 
Lavadero 
Lavadero concreto con pileta asentado con mortero cemento - arena 1: 4  
 
Impermeabilización azotea 
Impermeabilización con pony-plas app. de 3.00mm. de espesor, liso  negro, en rollo de 
10.00m., incluye: limpieza de la superficie y acarreos a 1a. estación a 20.00m.  
 
Firme 
Firme de 5cm espesor concreto f'c=150kg/cm2 resistencia  normal, agregado máximo de 
40mm., hecho en obra con revolvedora, incluye: acarreo a 1a estación a 20m.  
 
Repellado 
Repellado en muros mortero cem-are 1:3 2 cm de espesor hasta 3.00m de altura incluye 
acarreos 1a estación a 20.00m  
 
Pintura 
Pintura vinimex 700 comex en muros y plafones con yeso, hasta 3.00 m. de altura, incluye: 
una mano sellador y dos de pintura, acarreos a 1a. estación a 20.00 m.  
 
Colocación de pisos 
Piso de loseta interceramic flag stone 30x30cm. de 1ª., asentado con mortero cemento-
arena 1:4, lechadeado con cemento, agua. Incluye: acarreos a  1a.  estación  a  20.00  m.  
 
Huellas de acceso 
Plantilla concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm.   
 
Lavabo Veracruz blanco  
Taza básica i.std zafiro blanco  
 
 
 




