
Canales Estructuras metálicas

Sistmas de riego Estructuras de concreto

Drenes Estructuras de mampostería

Pozos para extracción de agua Estructuras de madera

Obras de protección Albañilería y acabados

Obras de conducción Cancelería, aluminio, plafones y muros falsos

Tanques de almacenamiento Reestructuración y mejora de edificios históricos

Plantas de Bombeo Herrería

Plantas de tratamiento de aguas residuales Impermeabilizaciones y pintura

Desazolves Limpieza de obra

Obras de saneamiento

Tratamiento e inyecciiones

Rellenos sanitarios

Vialidades Agregados petreos

Banquetas y guarniciones Acarreos

Parques, áreas de convivencia y jardines Demoliciones

Alumbrado público Movimientos de tierras

Señalamiento y protección Instalaciones para recolección de basura y deshechos

Campos deportivos

Preparaciones para mobiliario urbano
Servicios relacionados con las obras

Supervisión
Instalaciones Hidráulicas y sanitarias Control de calidad

Instalaciones hidráulicas Estudios topográficos

Instalaciones sanitarias Estudios hidrológicos
Estudio, diseño y proyecto de obras hidráulicas
Estudio, diseño y proyecto de urbanización

Instalaciones de iluminación y fuerza Estudio, diseño y proyecto de edificación

Conducción y ductería Estudio, diseño y proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias

Instalaciones de redes para electrificación Estudio, diseño y proyecto de instalaciones de aire acondicionado

Generación de energía Estudio, diseño y proyecto de instalaciones de voz y datos

Acondicionamientos para el ahorro de energía Estudio, diseño y proyectos de instalaciones de seguridad y movilidad

Subestaciones electrícas Estudio, diseño y proyecto de instalaciones de gas

Instalaciones electrícas Estudios especiales de ingeniería

Instalaciones para voz y datos Obras especiales

Conducción y ductería Obras especiales

Instalaciones de redes para voz y datos

Instalaciones de protección, seguridad y movilidad

Instalaciones de prevención de siniestros

Instalaciones para situación de emergencia

Ascensores e instalaciones para movilidad

Instalaciones de gas

Instalaciones de gas

Instalaciones para aire acondicionado

Ductería y plafones

Instalaciones de equipos y complementos de aire acondicionado

Persona Moral:

Acta de Nacimiento 

Identificación Oficial

RFC y Alta en la S.H.C.P.

Declaración Anual ante la S.H.C.P. 

Comprobante de Domicilio

        RFC y Alta en la S.H.C.P.

        Declaración Anual ante la S.H.C.P.

        Comprobante de Domicilio

Persona Física:

        Acta Constitutiva

        Poder Notarial que acredite al Representante Legal de la Epresa

        Identificación Oficial del Representante Legal

CATALOGO DE ACTIVIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Para la conformacion de su expediente deberá presentar copia de la siguiente documentación:

Edificación

Terracierías, agregados, acarreos y demoliciones

Obras hidráulicas y sanitarias

Urbanización


