
AE 20

HOJA

DE  

IMPORTE

CON NÚMERO CON LETRA PESOS

SV.10 SISTEMA DE VENTILACIÓN

SV.10.001

Ingeniería de detalle, suministro, montaje, instalación, pruebas, puesta en servicio del
sistema de ventilación principal, el precio incluye: obra electromecánica, construcción de la
obra civil necesaria para el sistema de ventilación principal en las lumbreras PCT 1, PCT 2,
Túneles y Galerías para dejar los trabajos a entera satisfacción de la Comisión.

Lote 1 -$                           

SB.12 SISTEMA DE BOMBEO Y TRATAMIENTO DE AGUA DE GALERÍAS -$                                 

SB.12.001

Ingeniería de detalle, suministro, montaje, instalación, pruebas y puesta en servicio del
sistema de bombeo y tratamiento para extracción del agua subterránea desde 2 pozos
existentes y construcción de 2 pozos adicionales en los sitios indicados por la Comisión.
Incluye: equipamiento de pozos (bomba de pozo, tubería, tren de descarga, medidor de
flujo, etc.), líneas de conducción de agua hasta sitio de ubicación de planta de tratamiento
definido por CFE, sistema de rebombeo de ser requerido; construcción, equipamiento y
puesta en servicio de planta de tratamiento y fosa de sedimentación e inspección de
sólidos, alimentación eléctrica en media y baja tensión desde red de distribución hasta los
pozos y planta de tratamiento, construcción de accesos y obra civil, eléctrica y mecánica
requerida y todo lo necesario para su correcta operación y dejar los trabajos a entera
satisfacción de la Comisión

Lote 1 -$                           

SE.13 SISTEMA ELECTRICO -$                                 

SE.13.001

Ingeniería de detalle, suministro, montaje, instalación, pruebas, puesta en servicio, de
sistema de alimentación y distribución eléctrica en superficie del proyecto. Incluye: gestión y
pagos con el área de CFE Suministro Básico y/o distribución para conexión del centro de
carga, transición aérea subterránea, obra civil requerida y necesaria para su correcta
operación, para dejar los trabajos a entera satisfacción de la Comisión.

Lote 1 -$                           

SE.13.002

Ingeniería de detalle, suministro, montaje, instalación, pruebas, puesta en servicio del
sistema de alimentación y distribución eléctrica en interior de túneles y galerías, el cual
partirá desde la subestación compacta en superficie. Incluye: suministro de todos los
materiales y equipos, obra civil y eléctrica requerida y necesaria para su correcta operación,
para dejar los trabajos a entera satisfacción de la Comisión.

Lote 1 -$                           

IMPORTE DE ESTA HOJA 0.00
IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA ANTERIOR
IMPORTE ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA 0.00

SUBDIRECCIÓN DE:

CATALOGO DE CONCETOS (PRECIO ALZADO)

N° ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO ALZADO

CONCURSO N° ANEXO

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO, GALERÍAS DE APROXIMACIÓN Y TÚNELES DE 
CONEXIÓN, EN LA MINA PASTA DE CONCHOS COAHUILA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONCURSANTE FIRMA DEL CONCURSANTE


