
Anexo IV: Servicios de construcción cubiertos

Parte A Lista de servicios de construcción cubiertos por México
Este capítulo aplica a todos los servicios de construcción, que sean comprados por las entidades
Anexo I.
Códigos para Servicios de Construcción
Nota: Basado en la Central Product Classification de la Organización de las Naciones Unidas
(CPC), división 51
Definición de servicios de construcción: Trabajo de pre-edificación; nueva construcción y
reparación, alteración, restauración y trabajo de mantenimiento a construcciones residenciales,
construcciones no residenciales o trabajos de ingeniería civil. Este trabajo puede ser llevado a
cabo por contratistas generales que realicen el trabajo de construcción en su totalidad para el
dueño del proyecto, por cuenta propia, o por subcontratación de alguna parte de la obra de
construcción a contratistas especializados, v.gr., en instalación de obras, donde el valor de la
obra realizada por el subcontratista se convierte en parte de la obra del contratista principal. Los
bienes clasificados aquí son servicios que son esenciales en el proceso de producción de los
diferentes tipos de construcciones, la producción final de las actividades de construcción.
Código Descripción
511 Obra de pre-edificación en los terrenos de construcción
5111 Obra de investigación de campo
5112 Obra de demolición
5113 Obra de limpieza y preparación de terreno
5114 Obra de excavación y remoción de tierra
5115 Obra de preparación de terreno para la minería (excepto

para la extracción de petróleo y gas el cual está
clasificado bajo F042)

5116 Obra de andamiaje
512 Obras de construcción para edificios
5121 De uno y dos viviendas
5122 De múltiples viviendas
5123 De almacenes y edificios industriales
5124 De edificios comerciales
5125 De edificios de entretenimiento público
5126 De hoteles, restaurantes y edificios similares
5127 De edificios educativos
5128 De edificios de salud
5129 De otros edificios
513 Trabajos de construcción de ingeniería civil
5131 De carreteras (excepto carreteras elevadas), calles,

caminos, vías férreas y pistas de aterrizaje
5132 De puentes, carreteras elevadas, túneles, tren

subterráneo y vías férreas
5133 De canales, puertos, presas y otros trabajos hidráulicos
5134 De tendido de tuberías de larga distancia, de líneas de

comunicación y de líneas de electricidad (cableado)
5135 De tuberías locales y cableado, trabajos auxiliares
5136 De construcciones para minería
5137 De construcciones deportivas y recreativas
5138 Servicios de dragado
5139 De obra de ingeniería no clasificada en otra parte
514 Ensamble y edificación de construcciones prefabricadas



515 Obra de construcción especializada para el comercio
5151 Obra de edificación incluyendo la instalación de pilotes
5152 Perforación de pozos de agua
5153 Techado e impermeabilización
5154 Obra de concreto
5155 Doblaje y edificación de acero, incluyendo soldadura
5156 Obra de albañilería
5159 Otras obras de construcción especializada para el

comercio
516 Obra de instalación
5161 Obra de calefacción, ventilación y aire acondicionado
5162 Obra de plomería hidráulica y de tendido de drenaje
5163 Obra para la construcción de conexiones de gas
5164 Obra eléctrica
5165 Obra de aislamiento (cableado eléctrico, agua,

calefacción, sonido)
5166 Obra de construcción de enrejados y pasamanos
5169 Otras obras de instalación
517 Obra de terminación y acabados de edificios
5171 Obra de sellado e instalación de ventanas de vidrio
5172 Obra de enyesado
5173 Obra de pintado
5174 Obra de embaldosado de pisos y colocación de azulejos

en paredes
5175 Otras obras de colocación de pisos, cobertura de

paredes y tapizado de paredes
5176 Obra en madera o metal y carpintería
5177 Obra de decoración interior
5178 Obra de ornamentación
5179 Otras obras de terminación y acabados de edificios
518 Servicios de alquiler relacionados con equipo para

construcción o demolición de edificios u obras de
ingeniería civil, con operador

Parte B Lista de servicios de construcción cubiertos por Israel
Este capítulo aplica a todos los servicios de construcción, que sean comprados por las entidades
Anexo I.
Definición:

Definición: Un contrato de servicios de construcción es un contrato que tiene por objeto la
ejecución, por cualquier medio, de una obra de construcción de edificios e ingeniería civil, en el
sentido de la División 51 del Central Product Classification.
Lista de Servicios de Construcción:
CPC Descripción
511 Obra de pre-edificación de terrenos de construcción
512 Obras de construcción para edificios
513 Trabajos de construcción de ingeniería civil
514 Ensamble y edificación de construcciones prefabricadas
515 Obra de construcción especializada para el comercio
516 Obra de instalación
517 Obra de terminación y acabados de edificios



518 Servicios de alquiler relacionados con equipo para
construcción o demolición de edificios u obras de
ingeniería civil, con operador

Nota En relación con la oferta de servicios de construcción,
ésta se encuentra sujeta a las limitaciones y
condiciones especificadas en la oferta de Israel en las
negociaciones del Acuerdo General sobre Comercio de
Servicios.


