
PRESUPUESTO:

LOCALIZACIÓN:

1 UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

1.01 1 Lote

1.02 4 Pieza

1.03 7 Pieza

1.04 1 Pieza

1.05 1 Pieza

1.06 1 Pieza

1.07 1 Lote

1.08 1 Lote

1.09 1 Lote

1.1 1 Lote

$0.00

2 UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

2.01 2 Lote

2.02 2 Pieza

2.03 9 Pieza

2.04 1 Pieza

2.05 2 Pieza

2.06 1 Pieza

2.07 1 Lote

Suministro de transductor de presión de acero inoxidable para tuberías de agua a presión conforme a

especificaciones técnicas

Suministro de monitor de parámetros eléctricos con salida configurable MODBUS RS485 para el

monitoreo de la corriente de línea, voltaje de fase, potencia real, aparente, reactiva, factor de potencia y

frecuencia en los equipos de bombeo. Conforme a especificaciones técnicas.

Suministro de sonda de nivel con cable de 20 metros para medición del llenado de tanque elevado o

pileta. Conforme a especificaciones técnicas.

Suministro Radio Ethernet para comunicación conforme a especificaciones técnicas.

Suministro de torre de 15 metros para Intalacion de Radio de comunicación asi como todos los herrajes y

modificacion necesarias para para su correcta colocacion. Conforme a especificaciones técnicas

Desarrollo de la lógica de operación y diseño de la arquitectura y conexiones de cada uno de los

componentes que integran el sistema de monitoreo y control del REBOMBEO PARDILLO. Incluye la

arquitectura interior del gabinete así como las conexiones necesarias con los puntos de medición y

control.

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE FRESNILLO

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE TELEMETRIA EN REBOMBEOS SISTEMA CARRILLO Y SISTEMA PARDILLO

 FRESNILLO, ZACATECAS

PARTIDA A. REBOMBEO PARDILLO.

Suministro de Unidad Terminal Remota (RTU) para el control (arranque y paro remoto) y monitoreo de

parámetros eléctricos de 7 equipos de bombeo, para el monitoreo del nivel de 1 pileta, y para el

monitoreo de gasto y presión de 3 medidores de caudal electromagnéticos de inserción (ya existentes) y

1 medidor electromagnético bridado (también existente). También se incluye: Fuente de alimentación,

Clemas de conexiones, Canaleta de 1", Antena de Comunicación, Conductor para interconexiones,

Transformador de Control, Interruptor termomagnetico, Conectores Externos, Relevadores de control,

Arrancador de bomba, Bateria de Respaldo y Gabinete metalico 40x50x20; todo ello para el correcto

funcionamiento de la RTU y conforme a las especificaciones técnicas indicadas.

Suministro de transductor de presión de acero inoxidable para tuberías de agua a presión conforme a 

especificaciones técnicas.

Suministro de monitor de parámetros eléctricos con salida configurable MODBUS RS485 para el

monitoreo de la corriente de línea, voltaje de fase, potencia real, aparente, reactiva, factor de potencia y

frecuencia en los equipos de bombeo. Conforme a especificaciones técnicas.

Suministro de sonda de nivel con cable de 20 metros para medición del llenado de tanque elevado o

pileta. Conforme a especificaciones técnicas.

Suministro Radio Ethernet para comunicación conforme a especificaciones técnicas.

Suministro de torre de 9 metros para Intalacion de Radio de comunicación asi como todos los herrajes y

modificacion necesarias para para su correcta colocacion. Conforme a especificaciones técnicas

Desarrollo de la lógica de operación y diseño de la arquitectura y conexiones de cada uno de los

componentes que integran el sistema de monitoreo y control del REBOMBEO CARRILLO. Incluye la

arquitectura interior del gabinete así como las conexiones necesarias con los puntos de medición y

control.

Configuración y programación del RTU para que realice las instrucciones correspondientes de acuerdo a

las variables requeridas en el REBOMBEO PARDILLO. También incluye el enlace de comunicación vía

radio para el envío y recepción de los datos de las diferentes variables, la configuración de los monitores

de parámetros eléctricos y el escalamiento (en caso de ser necesario) de los sensores de nivel, de

presión o señales de gasto.

Instalación, conexión y puesta en marcha de los elementos considerados para el sistema automático de

monitoreo y control en el REBOMBEO PARDILLO. Incluye la instalación conexión y puesta en marcha de

los siguientes elementos: terminal remota RTU con sus componentes, transductores de presión,

monitores de parámetros eléctricos, sonda de nivel, radios ethernet y torre de comunicación para el envío

al puesto central de las variables solicitadas.

Integración en la base de datos del Sistema SCADA con el que cuente el Organismo Operador del valor

de todos los parámetros de monitoreo y control considerados en el REBOMBEO PARDILLO para su

adecuado registro, monitoreo y/u operación según corresponda. Incluye mímicos o diagramas amigables

donde se representen los valores de dichos parámetros.

PARTIDA B. REBOMBEO CARRILLO.

Suministro de Unidad Terminal Remota (RTU) para el control (arranque y paro remoto) y monitoreo de

parámetros eléctricos de 7 equipos de bombeo, para el monitoreo del nivel de 1 pileta, y para el

monitoreo de gasto y presión de 3 medidores de caudal electromagnéticos de inserción (ya existentes) y

1 medidor electromagnético bridado (también existente). También se incluye: Fuente de alimentación,

Clemas de conexiones, Canaleta de 1", Antena de Comunicación, Conductor para interconexiones,

Transformador de Control, Interruptor termomagnetico, Conectores Externos, Relevadores de control,

Arrancador de bomba, Bateria de Respaldo y Gabinete metalico 40x50x20; todo ello para el correcto

funcionamiento de la RTU y conforme a las especificaciones técnicas indicadas.



2.08 1 Lote

2.09 1 Lote

2.1 1 Lote

$0.00

3 UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

3.01 1 Lote

3.02 1 Pieza

$0.00

4 UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE

4.01 2 Pieza

4.02 2 Pieza

$0.00

$0.00

I.V.A. $0.00

TOTAL $0.00

SON:

REVISO: AUTORIZO:

LIC. MA DE LA LUZ GALVAN CERVANTES          LIC. SAUL MONREAL AVILA

DIRECTORA GENERAL DEL SIAPASF        PRESIDENTE MUNICIPAL

Configuración y programación del RTU para que realice las instrucciones correspondientes de acuerdo a

las variables requeridas en el REBOMBEO CARRILLO. También incluye el enlace de comunicación vía

radio para el envío y recepción de los datos de las diferentes variables, la configuración de los monitores

de parámetros eléctricos y el escalamiento (en caso de ser necesario) de los sensores de nivel, de

presión o señales de gasto.

Instalación, conexión y puesta en marcha de los elementos considerados para el sistema automático de

monitoreo y control en el REBOMBEO CARRILLO. Incluye la instalación conexión y puesta en marcha de

los siguientes elementos: terminal remota RTU con sus componentes, transductores de presión,

monitores de parámetros eléctricos, sonda de nivel, radios ethernet y torre de comunicación para el envío

al puesto central de las variables solicitadas.

Integración en la base de datos del Sistema SCADA con el que cuente el Organismo Operador del valor

de todos los parámetros de monitoreo y control considerados en el REBOMBEO CARRILLO para su

adecuado registro, monitoreo y/u operación según corresponda. Incluye mímicos o diagramas amigables

donde se representen los valores de dichos parámetros.

C. BASE CENTRAL

Suministro de Software SCADA y documentación en DVD, License Key en memoria USB, clase A, en 5

idiomas (de,en,fr,es,it) para control y monitoreo de sistemas hidráulicos. Conforme a especificaciones

técnicas. Incluye instalación en servidor industrial, configuración, puesta en marcha, elaboración de base

de datos, entrega de respaldo y manual de usuario.

Suministro Servidor Industrial (Microbox PC) para soporte del SCADA. Incluye Tarjeta gráfica HD

integrada, 4 USB V3.0 (high current),PCIe (opcional), Alimentación de DC 24V Core i3-6102E; 3 Gbit

Ethernet (IE/PN) Montaje sobre perfil DIN; 8 GB; 2 RS232/485; sin PCIe; Windows 7 Ult. Conforme a

especificaciones técnicas solicitadas.

D. REGISTRADORES.

Suministro de registrador de datos de dos canales de presión para 10 bar (2P), carcasa metálica,

sensores de presión incorporados en la propia carcasa, hermeticidad ip68, baterías internas, modem

gsm/gprs interno alimentado de las baterías del registrador, incluye dos manguitos de presión con

enchufe rápido. Conforme a especificaciones técnicas.

Suministro de válvula automática de control hidráulica reductora de presión de doble consigna de 3",

bridada actuada por diafragma elíptico de EPDM, cuerpo y tapa en Nylon reforzado, cámara sencilla, con

doble piloto hidráulico de Nylon de 3 vías, relay hidráulico, timer a baterías. Todo conforme a

especificaciones técnicas.

SUMA TOTAL

SEPTIEMBRE 2020






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































