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COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

LICITACIÓN PUBLICA PRESENCIAL CONALEP /LP/11/2019 
ANEXO 2 

PROPUESTA ECONOMICA 

PARTIDA UNICA 

 

 

 

 

 

 

 

A las que se sujetará el proceso de licitación Pública, relativa a la Adquisición de mobiliario para planteles, adscritos 

al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua. (CONALEP); bajo la modalidad de Licitación 
Pública Presencial, con fundamento en los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
61 fracciones II y IV la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. 
 
 

NOTA:  LAS CLAVES DE LOS FORMATOS DEL ANEXO I, SEÑALA EL PLANTEL O CENTRO DE TRABAJO DONDE 

SE ENTREGARÁ EL MOBILIARIO. 

 

CLAVE A-AE- PLANTEL JUAREZ I 

CLAVE AF-AL: CENTRO DE ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS (CAST) 

CLAVE AM-AP:  DIRECCION GENERAL ESTATAL 

CLAVE AQ-AS:  PLANTEL CHIHUAHUA II 

CLAVE AT-AY: PLANTEL CUAUHTEMOC 

CLAVE AZ-BA: PLANTEL JUAREZ II 
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PARTIDA CLAVE CANTIDAD DESCRIPCION
COSTO 

UNITARIO
TOTAL

A 2

SOFA DE 3 PLAZAS, ancho aproximado 187 cms, fondo total aproximado: 83 cms, 

altura piso/asiento aproximado: 44 cms

Estructura: Madera de pino solida de 21 mm mínimo, resorte zigzag enganchado al 

bastidor con grapas de seguridad para mayor soporte y durabilidad, rafia entretejida 

al resorte y bastidor, con patas. Respaldo y asientos: tapizado en tacto piel. 

Acojinamiento: hule espuma en asiento de 10 cm. De espesor mínimo D.20 kgs/m3 y 

respaldo en cojín con relleno.

B 1

SOFA DE 1 PLAZAS, ancho aproximado 81 cms, fondo total aproximado: 83 cms, 

altura piso/asiento aproximado: 44 cms. Estructura: Madera de pino solida de 21 mm 

mínimo, resorte zigzag enganchado al bastidor con grapas de seguridad, rafia 

entretejida al resorte y bastidor para mayor firmeza, con patas. Respaldo y asientos: 

tapizado en tacto piel . Acojinamiento: hule espuma en asiento de 10 cm. De espesor 

mínimo D.20 kgs/m3 y respaldo en cojín con relleno 

C 1

SOFA DE 2 PLAZAS, ancho aproximado 133 cms, fondo total aproximado: 83 cms, 

altura piso/asiento aproximado: 44 cms. Estructura: Madera de pino solida de 21 mm 

mínimo, de primera calidad, resorte zigzag enganchado al bastidor con grapas de 

seguridad, rafia entretejida al resorte y bastidor, con patas. Respaldo y asientos: 

tapizado en tacto piel. Acojinamiento: hule espuma en asiento de 10 cm. De espesor 

mínimo D.20 kgs/m3 y respaldo en cojín con relleno

D 3

MESA LATERAL, MEDIDAS DE 50 CM DE FONDO POR 50 CM DE FRENTE POR 45 CM DE 

ALTO 

Cubierta en laminado melaminico de 19mm de grosor terminadas con cubre cantos de 

pvc 1mm semirrigido de alta presion y tfm flex-curve, sistema de ensamble sin 

requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de union auto sujetable, 

que permita un ensamble facil.

E 2

MESA DE CENTRO, MEDIDAS DE 50 CM DE FONDO POR 100 CM DE FRENTE POR 45 

CM DE ALTO 

Cubierta en laminado melaminico de 19mm de grosor terminadas con cubre cantos de 

pvc 1mm semirrigido de alta presion y tfm flex-curve, sistema de ensamble sin 

requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de union auto sujetable, 

que permite un ensamble facil. 

F 1

ESCRITORIO LINEAL 2 USUARIOS DE 240 CM DE FRENTE POR 60 CM DE FONDO POR 

75 CM DE ALTO (CADA USUARIO MESA ESCRITORIO DE 120X60X75 CM) 

Cubierta en laminado melaminico de 19mm de grosor terminadas con cubre cantos de 

pvc 1mm semirrigido de alta presion y tfm flex-curve, sistema de ensamble sin 

requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de union auto sujetable, 

que permite un ensamble facil y resistente, estructura tubular de acero de 2x1 

pulgada calibre 20, pata central de tubular de acero de 2x2 pulg cal. 20 con barra de 

soporte en tubular de 1 ¾ x ¾ en cal. 20, en aluminio, con regatón nivelador 100% 

polipropileno y acero cold rolled de 5/16 in tapones protectores exteriores de 

polipropileno para la estructura metálica.

G 2
SILLA DE VISITA  De 53 cm de ancho por 52.5 cm de profundidad por 78.7 cm de alto 

Base trineo en acero cromado asiento y respaldo plástico color negro o gris.

UNICA
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H 4

ISLA DE TRABAJO DE 150 CM DE ANCHO POR 150 CM PROFINDIDAD POR 75 CM DE 

ALTO 

Cubierta en laminado melaminico de 19mm de grosor terminadas con cubre cantos de 

pvc 1mm semirrigido de alta presion y tfm flex-curve, sistema de ensamble sin 

requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de union auto sujetable, 

que permite un ensamble facil y resistente, base de estructura tubular de acero de 2x1 

pulg cal. 20, faldón frontal de lámina de acero cal. 22 con diseño en cuadro 

punzonados de ½ in, con regatón nivelador 100% polipropileno y acero cold rolled de 

5/16 in tapones protectores exteriores de polipropileno para la estructura metalica.

I 4

ARCHIVERO MOVIL  2 GAVETAS DE 60.6 CM DE ALTO POR 42 CM DE ANCHO POR 60 

CM DE PROFUNDIDAD

Cubierta en laminado melaminico de 19mm de grosor terminadas con cubre cantos de 

pvc 1mm semirrigido de alta presion y tfm flex-curve, sistema de ensamble sin 

requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de union auto sujetable, 

que permite un ensamble facil y resistente color wengue, caoba, tabaco, maple, 

oyamel, precompuesto ceniza o blanco, cajones estrcuturales metalicos de acero cal. 

24, sistema de correderas de extracción simple, aplicación con remache de alto 

impacto de aluminio, sistema de corredera telescópica de extensión de instalación 

lateral, siste,a de cierre frontal con ensamble de colindro modular a presión con 

roseta de cilindro y pata protecta, acabado zincado con llaves de laton niquelado, 

regaton nivelador tipo campana 100% polypropileno y acero cold rolled.

J 8

MAMPARA DE PISO DE 120 CM DE ALTO POR 75 CM DE FRENTE

Paneles tapizados con tela o vinil, estructura tubular de acero de 2x1 pulg cal. 20, con 

frontal de lamina de acero cal. 22, regaton nivelador 100% polipropileno y acero cold 

rolled de 5/16 in tapones protectores exteriores de polipropileno para la estructura 

metálica, sistema pasacable para voz, datos y energía con sistema de puertas para 

fácil acceso al sistema pasacables.

K 2

POSTE CONECTOR PARA MAMPARA DE 120 CM DE ALTO 

Estructura tubular de acero de 2 x 1 pulgadas calibre 20, composición química sae 

1008 referencia astm513 dureza 50 rb. terminada en pintura epoxica texturizada con 

aplicación power coating, hibrida granulometria con 12% de 75 micrones, punto de 

fusion de 84 c, con punto de solidificación de 78 seg. espesor de 61 micrones con 

brillo del 9 % adherencia al 100%, resistencia al impacto de 100 lb flexibilidad del 32 % 

elong. dureza de 2 h, aplicación uniforme y de alta eficiencia que elimina el efecto de 

jaula de faradai. unión mampara-poste de plasticoregaton nivelador y tapones 

protectores para la estructura metalica. sistema de ensamble sin requerimiento de 

herramientas, basado en un dispositivo de union auto sujetable, que permite un 

ensamble fácil y resistente que cumple con las pruebas (eem) para armado y 

desarmado sin perder estabilidad.

L 8

REMATE DE MAMPARA DE 120 CM DE ALTO 

estructura tubular de acero de 2 x 1 pulgadas calibre 20, composicion quimica sae 

1008 referencia astm513 dureza 50 rb. terminada en pintura epoxica texturizada con 

aplicacion power coating, color gris 10513 hibrida granulometria con 12% de 75 

micrones, punto de fusion de 84 c, con punto de solidificacion de 78 seg. espesor de 

61 micrones con brillo del 9 % adherencia al 100%, resistencia al impacto de 100 lb 

flexibilidad del 32 % elong. dureza de 2 h. sistema de ensamble sin requerimiento de 

herramientas, basado en un dispositivo de union auto sujetable, que permite un 

ensamble facil y resistente que cumple con las pruebas (eem) para armado y 

desarmado. 

UNICA
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M 4

SILLA OPERATIVA  63 X 61 X 94-106 CM 

Con brazos fijos en polipropileno, respaldo en malla con soporte lumbar tipo 

mariposa con seguro de 50x60 cm, asiento ergonomico de 49x49 cms con 

acojinamiento de espuma con densidad de 24 kgs/m3 forrado con doble capa de 

malla de polyester, ajuste de altura mediante pisto de gas de 120mm conresitencia de 

130 kgs (28-40 cms), base de nylon de 320mm con capacidad de 102 kgs 

N 1

ESCRITORIO EJECUTIVO DE 72.6 CM DE ALTO X 181.7 DE FRENTE POR 80 CM DE 

PROFUNDIDAD 

Cubierta en laminado melaminico de 19mm  Y 28 mm de grosor terminadas con cubre 

cantos de pvc 1mm semirrigido de alta presion y tfm flex-curve, sistema de ensamble 

sin requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de union auto sujetable, 

que permite un ensamble facil y resistente; frontal de lámina de acero cal. 22

O 1

CREDENZA EJECUTIVO DE 75 CM DE ALTO POR 160 CM DE FRENTE POR 39 CM DE 

PROFUNDIDAD

Cubierta en laminado melaminico de 19mm  Y 28 mm de grosor terminadas con cubre 

cantos de pvc 1mm semirrigido de alta presión y tfm flex-curve, sistema de ensamble 

sin requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de unión auto sujetable, 

que permite un ensamble facil y resistente para armado y desarmado sin perder 

estabilidad, resistente color wengue, caoba, tabaco, maple, oyamel, precompuesto 

ceniza o blanco; frontal de lámina de acero cal. 22 con diseño en cuadros punzonados 

de 1/2 in con tubular de 3/4 in cal. 16, solera cal. 16, base de lateral solera cal. 16 

tubular de 1 in cal. 16 y lamina cal. 16 , terminada en pintura epoxica texturizada, 

color gris, tapones protectores exteriores de polipropileno para la estructura metálica. 

P 1

SILLON EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO, 

tapizado en malla en el respaldo y tela tecno en el asiento, brazos fijos en 

polipropileno con aplicaciones en cromo, mecanismo ejecutivo reclinable, base 

cromada, medidas generales 60 cm de frente por 65 cm de profundidad por 111 cm 

de alto.

Q 2

SILLA DE VISITA SIN BRAZOS EN TAPIZ TELA      MEDIDAS DE 80X54X52 CM

tubo ovalado de 20 x 31 cal. 19 rolado en fri´s, puente de tubo de 374 en cal.18 

resistente, duerza 64rb. con alta resistencia a la corrosion, terminada en pintura 

epoxica texturizada con aplicacion power coating.

R 2

ESCRITORIO 4 USUARIOS DE 240 CM DE FRENTE POR 120 CM DE FONDO POR 75 CM 

DE ALTO (CADA USUARIO MESA ESCRITORIO DE 120X60X75 CM) 

Cubierta en laminado melaminico de 19mm de grosor terminadas con cubre cantos de 

pvc 1mm semirrigido de alta presion y tfm flex-curve, sistema de ensamble sin 

requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de union auto sujetable, 

que permite un ensamble facil y resistente, estructura tubular de acero de 2x1 

pulgada calibre 20, pata central de tubular de acero de 2x2 pulg cal. 20 con barra de 

soporte en tubular de 1 ¾ x ¾ en cal. 20 color negro, aluminio o blanco, con regatón 

nivelador 100% polipropileno y acero cold rolled de 5/16 in tapones protectores 

exteriores de polipropileno para la estructura metálica.

S 8

SILLA DE VISITA SIN BRAZOS EN TAPIZ TELA MEDIDAS DE 80X54X52 CM

tubo ovalado de 20 x 31 cal. 19 rolado en fri´s, puente de tubo de 374 en cal.18 

resistente, duerza 64rb. con alta resistencia a la corrosion, terminada en pintura 

epoxica texturizada con aplicacion power coating.

T 30

Librero metálico doble de 210 cms de altura con 12 entrepaños de 87x26 cms y 02 

cubre polvo. medidas generales 90x58x210 cms.  postes en cal. 14 y entrepaños en 

cal. 20   terminado con pintura epoxica horneada.

U 2

Revistero metalico sencillo de 210 cms de altura con 06 entrepaños inclinados y un 

cubre polvo medidas generales 90x32x210 cms.  postes en cal. 14 y entrepaños en 

cal. 20 terminado con pintura epoxica horneada.

UNICA
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V 3
Carro transportador de libros metálico de 80x50x95 cms. con 04 compartimientos 

terminado con pintura epoxica horneada.

W 5
Banco móvil de 03 rodajas con sistema de auto freno y huellas de hule antiderrapante 

terminado con pintura epoxica horneada.

X 2
Mesa para catalogo electrónico de estructura metálica en forma y cubiertas en doble 

nivel de madera terminada en laminado plástico.

Y 150
Soportalibros metálicos tipo escuadra de 16x10x16 cms. terminado con pintura 

epoxica horneada.

Z 150
Silla fabricada en redondo de 1/2" con asiento y respaldo en plastico de 6 mm de 

espesor.

AA 75
Mesa para computo perfil de 1" Cal 18, 3 refuerzos laterales, triplay con formica 2 

Porta CPU

AB 127
Banco para laboratorio asiento y respaldo de poliuretano piston y base giratoria 

mecanismo ergonomico.

AC 60

ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS DE 46X70X135 cm. Cuerpo con tapa 

superior de 52.4 x 76.7 cm, con un doblez a 90° de 30.5 mm en las partes laterales y 

de 32 mm en la parte frontal y trasera, costados de 74.7 x 136.6 cm Los costados 

cuentan con un doblez primario en la parte inferior de 22.4 mm y uno secundario de 

7mm en la parte superior, respaldo de 46 x 140.7 cm, cuenta con un par de 

embutidos de 44 mm en la parte superior y 22 mm en la parte inferior, zoclo frontal 

de 10 x 45.8 cm, puentes en la parte central y trasera de 7.8 x 42.3 y 45.5 x 5 

respectivamente, todo fabricado en lámina rolada en frio calibre 22. Con cerradura 

importada con mecanismo de accionamiento a 90° grados acabado cromado. Con 

gaveta de archivo, frentes de 32.4 x 49.1 con jaladera embutida de 11.5 x 42.1 cm. 

Fabricados en lámina rolado en frio calibre 22. Con correderas de 60 mm de largo y 18 

mm de altura a base de acero calibre 18 acabado cromado con sistema de baleros de 

precisión (rodamiento embalinado). Con separadores de acero rolado en frio de 3/16” 

de diámetro con dimensiones de 40 x 11.5 cm. Con separadores de acero rolado en 

frio de 3/16” de diámetro con dimensiones de 40 x 11.5 cm. Con acabados de pintura 

de esmalte horneada a 1400C de temperatura en color Beige.

AD 5

LOCKER METALICO DE 4 PUERTAS DE 180X36X37 CM CAL. 24 EN COLORES ARENA, 

NEGRO O GRIS CON LLAVE  

• Ancho: 36 cm

• Profundidad: 37 cm

• Altura: 180 cm

AE 15

ESTANTE METALICO CON POSTE DE 180 CM, CAL. 14 Y 4 ENTREPAÑOS DE 85X45 CM 

CAL. 22

Acabado en pintura en polvo epoxi-poliester aplicada electrostaticamente horneada a 

200º.

AF 18

MESA BINARIA 

-De 1.20x0.60x0.75m estructura tubular de acero patas de acero tubular cuadrado de 

1 1/4" cal. 18. unidas al marco perimetral y 2 refuerzos horizontales del mismo 

material.

INCLUYE: 

-2 charolas de lámina negra cal. 18 para el CPU, con pintura termoplastica 

micropulverizada color negro y horneada a 200° c. 

-Cubierta color negro debe ser fabricada con melamina 2 caras de 19 mm con 

esquinas redondeadas y cantos protegidos con moldura permimetral de PVC en ellas 

se haran 2 perforaciones pasacables. para fijar la cubierta a la estructura metálica se 

deben soldar al perfil 14 angulos o soleras perforadas que recibirán el mismo número 

de pijas. las patas llevaran regatones niveladores embutidos y pegados.

AG 68

                                                                                                                                                                                                

MESA DE TRABAJO DE 220 X 58.8 X 75 CM.

COMPONENTES:

CARACTERISTICAS:

Cantos recubiertos con moldura en “t” o t-moulding color  de línea. 

moldura en “t” o t-moulding color de línea. Cuenta también con regatones de 

nivelación con tuerca inserto para dar estabilidad y versatilidad en la altura del 

mueble.

Pasacable redondo en la cubierta color del cuerpo de 6 cm de diámetro.

UNICA
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AH 19

MESA DE TRABAJO DE 153 X 58.8 X 75 CM.

COMPONENTES:

1 Cubierta de 153x58.8 en aglomerado de 28 mm de espesor.

2 Patas de 58.8x69.3 en aglomerado de 28 de espesor.

1 Respaldo de 40x146.4 en aglomerado de 16 mm de espesor.

CARACTERISTICAS:

Cubierta en material melaminico de 28 mm de espesor, en color según catálogo. 

Cantos recubiertos con moldura en “t” o t-moulding color  de línea.

Patas en material melaminico de 28 mm de espesor, Cantos recubiertos con moldura 

en “t” o t-moulding color de línea. Cuenta también con regatones de nivelación con 

tuerca inserto para dar estabilidad y versatilidad en la altura del mueble.

Respaldo en material melaminico de 16 mm de espesor en color de línea, 

Pasacable redondo en la cubierta color del cuerpo de 6 cm de diámetro.

AI 19

MESA DE TRABAJO 

En melamina cubierta de 28 mm, cantos en t molding, cuerpo en melamina. Con pasa 

cables en cubierta, con dimensiones de 1.50x60x75 cms.

AJ 248

SILLA DE VISITA SIN BRAZOS EN TAPIZ TELA      MEDIDAS DE 80X54X52 CM

tubo ovalado de 20 x 31 cal. 19 rolado en fri´s, puente de tubo de 374 en cal.18 

resistente, duerza 64rb. con alta resistencia a la corrosion, terminada en pintura 

epoxica texturizada con aplicacion power coating.

AK 31

BANCO OPERATORIO CON TORNILLO TAPIZADO EN TELA (BASE CHICA) 

Estructura en tubo redondo de 1” cal. 18 con tornillo ajustable con rosca de 7/8 x 25 

cm, asiento y respaldo en madera de triplay de pino, acojinado en hule espuma de alta 

densidad anti flama tapizado en tela.

AL 140

PUPITRE 

Estructura de perfil redondo tubular de acero en 1” de diámetro, calibre 18, refuerzos 

laterales de perfil redondo tubular de acero en ½” de diámetro calibre 18, asiento y 

respaldo de perfil redondo tubular de acero en 7/8” de diámetro calibre 16”, uniones 

de los tubos a media caña.

-las uniones entre las piezas son en base a soldadura de micro alambre a gas co2.

-pintura electrostática en polvo (epoxica) color negro. 3 apoyos de la paleta de perfil 

redondo tubular de acero en 1” de diámetro calibre 18”. Paleta lateral en lamina de 

acero troquelada calibre 20, embutido para lápiz del lado derecho, inclinación de la 

paleta a 12º. Parrilla en porta libros fabricada en forma plana, en perfil redondo 

tubular de acero en 1” de diámetro, calibre 18. 2 travesaños en perfil redondo tubular 

de acero en 1” de diámetro, calibre 18. Respaldo y asiento en copolimero de 

prolipropopileno de alta densidad y pintura electrostática en polvo (epóxica) color 

negro.

AM 2

CONJUNTO OPERATIVO EN “L” DE MEDIDAS 160X142 CM,                                                                

Tipo peninsular fabricado en aglomerado melaminico de 28mm de grosor ambas 

caras con cantos recubiertos con moldura en t o t-moulding en color de los cuerpos, 

mesa peninsular de 160x60 cm con pata metálica cilíndrica de 8”, cubierta lateral de 

82x52 cm  y cajonera de 3 gavetas con cerradura. 

UNICA

 



                                                                                                       

 
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

“2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas”.Ralámuli: “Okauá Mili aminá mokoikimakoi bamiali (2019)”. 

 

P á g i n a  7 | PROPUESTA ECONOMICA DE LICITACION CONALEP/LP/11/2019 

 

AN 3

SILLA OPERATIVA DE MEDIDAS GENERALES DE 63X61X94-106 CM:                                                                

Con brazos fijos en polipropileno, respaldo en malla con soporte lumbar tipo 

mariposa con seguro de 50x60 cm, asiento ergonómico amplio color negro de 49x49 

cms con acojinamiento de espuma con densidad de 24 kgs/m3 forrado con doble 

capa de malla de polyester, ajuste de altura mediante pisto de gas de 120mm con 

resitencia de 130 kgs (28-40 cms), base de nylon de 320mm con capacidad de 102 kgs 

AO 2

ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS DE 46X70X135 cm. Cuerpo con tapa 

superior de 52.4 x 76.7 cm, con un doblez a 90° de 30.5 mm en las partes laterales y 

de 32 mm en la parte frontal y trasera, costados de 74.7 x 136.6 cm Los costados 

cuentan con un doblez primario en la parte inferior de 22.4 mm y uno secundario de 

7mm en la parte superior, respaldo de 46 x 140.7 cm, cuenta con un par de 

embutidos de 44 mm en la parte superior y 22 mm en la parte inferior, zoclo frontal 

de 10 x 45.8 cm, puentes en la parte central y trasera de 7.8 x 42.3 y 45.5 x 5 

respectivamente, todo fabricado en lámina rolada en frio calibre 22. Con cerradura 

importada con mecanismo de accionamiento a 90° grados acabado cromado. Con 

gaveta de archivo, frentes de 32.4 x 49.1 con jaladera embutida de 11.5 x 42.1 cm. 

Fabricados en lámina rolado en frio calibre 22. Con correderas de 60 mm de largo y 18 

mm de altura a base de acero calibre 18 acabado cromado con sistema de baleros de 

precisión (rodamiento embalinado). Con separadores de acero rolado en frio de 3/16” 

de diámetro con dimensiones de 40 x 11.5 cm. Con separadores de acero rolado en 

frio de 3/16” de diámetro con dimensiones de 40 x 11.5 cm. Con acabados de pintura 

de esmalte horneada a 1400C de temperatura en color Beige.

AP 4

LIBRERO DE PISO CON 4 ENTREPAÑOS METÁLICO COLOR BEIGE: 

ALTO: 180.34 CM, ANCHO: 87.63 CM PROFUNDIDAD: 32.07 CM

Entrepaños ajustables en 1/2 pulgada para acomodarse a cualquier tamaño.

Estantes ajustables con refuerzos formados en los cuatro lados

AQ 40

ESCRITORIO 90X60X75 CM SIN ACCESORIOS

ESTANDAR DE 19 MM CONDENSIDAD EQUIVALENTE AL MDP.

RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO TERMINADAS CON 

CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESION Y TFM FLEX-CURVE.

ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA APLICACION 

BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20.

TERMINADA EN PINTURA EPOXICA TEXTURIZADA COLOR GRIS  

REGATON NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METALICA. 

SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN 

DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE.

AR 26

ESCRITORIO  140X50X75 CM SIN ACCESORIOS

 CUBIERTAS EN TABLERO DE MADERA ESTANDAR DE 19 MM CON DENSIDAD 

EQUIVALENTE AL MDP.

RECUBRIMIENTO POR AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO SATURADO CON 

RESINAS MELAMINICAS

TERMINADAS CON CUBRE CANTOS DE PVC 1MM SEMIRRIGIDO DE ALTA PRESION Y 

TFM FLEX-CURVE, ACABADO LAQUEADO, SUPERFICIE POSTERIOR CONCAVA.

BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO DE 2 X 1 PULGADAS CALIBRE 20.

REGATON NIVELADOR Y TAPONES PROTECTORES PARA LA ESTRUCTURA METALICA. 

SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN 

DISPOSITIVO DE UNION AUTO SUJETABLE, QUE PERMITE UN ENSAMBLE FACIL Y 

RESISTENTE.

AS 94

SILLA DE VISITA SIN BRAZOS EN TAPIZ TELA      MEDIDAS DE 80X54X52 CM

tubo ovalado de 20 x 31 cal. 19 rolado en fri´s, puente de tubo de 374 en cal.18 

resistente, duerza 64rb. con alta resistencia a la corrosion, terminada en pintura 

epoxica texturizada con aplicacion power coating.

UNICA
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AT 15

SILLA OPERATIVA DE MEDIDAS GENERALES DE 63X61X94-106 CM:                                                                

Con brazos fijos en polipropileno, respaldo en malla con soporte lumbar tipo 

mariposa con seguro de 50x60 cm, asiento ergonómico amplio color negro de 49x49 

cms con acojinamiento de espuma con densidad de 24 kgs/m3 forrado con doble 

capa de malla de polyester, ajuste de altura mediante pisto de gas de 120mm con 

resitencia de 130 kgs (28-40 cms), base de nylon de 320mm con capacidad de 102 kgs 

AU 19

Escritorio                                                                                                                  150 x 60 x 75cm 

de altura cubierta en melamina de 19 mm con cantos en cintilla de 2mm 

termofundida, patas en perfil de 2×1 con regatón nivelador y faldón metálico.  Línea 

Italia

AV 3

ARCHIVERO METALICO VERTICAL 4 GAVETAS DE 46X70X135 cm. Cuerpo con tapa 

superior de 52.4 x 76.7 cm, con un doblez a 90° de 30.5 mm en las partes laterales y 

de 32 mm en la parte frontal y trasera, costados de 74.7 x 136.6 cm Los costados 

cuentan con un doblez primario en la parte inferior de 22.4 mm y uno secundario de 

7mm en la parte superior, respaldo de 46 x 140.7 cm, cuenta con un par de 

embutidos de 44 mm en la parte superior y 22 mm en la parte inferior, zoclo frontal 

de 10 x 45.8 cm, puentes en la parte central y trasera de 7.8 x 42.3 y 45.5 x 5 

respectivamente, todo fabricado en lámina rolada en frio calibre 22. Con cerradura 

importada con mecanismo de accionamiento a 90° grados acabado cromado. Con 

gaveta de archivo, frentes de 32.4 x 49.1 con jaladera embutida de 11.5 x 42.1 cm. 

Fabricados en lámina rolado en frio calibre 22. Con correderas de 60 mm de largo y 18 

mm de altura a base de acero calibre 18 acabado cromado con sistema de baleros de 

precisión (rodamiento embalinado). Con separadores de acero rolado en frio de 3/16” 

de diámetro con dimensiones de 40 x 11.5 cm. Con separadores de acero rolado en 

frio de 3/16” de diámetro con dimensiones de 40 x 11.5 cm. Con acabados de pintura 

de esmalte horneada a 1400C de temperatura en color Beige.

AW 90

SILLA DE VISITA SIN BRAZOS EN TAPIZ TELA      MEDIDAS DE 80X54X52 CM

tubo ovalado de 20 x 31 cal. 19 rolado en fri´s, puente de tubo de 374 en cal.18 

resistente, duerza 64rb. con alta resistencia a la corrosion, terminada en pintura 

epoxica texturizada con aplicacion power coating.

AX 2

MESA DE CENTRO, MEDIDAS DE 50 CM DE FONDO POR 100 CM DE FRENTE POR 45 

CM DE ALTO 

Cubierta en laminado melaminico de 19mm de grosor terminadas con cubre cantos de 

pvc 1mm semirrigido de alta presion y tfm flex-curve, sistema de ensamble sin 

requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de union auto sujetable, 

que permite un ensamble facil. 

AY 150 BUTACA Vease anexo 3

AZ 2

SOFA DE 3 PLAZAS, ancho aproximado 187 cms, fondo total aproximado: 83 cms, 

altura piso/asiento aproximado: 44 cms

Estructura: Madera de pino solida de 21 mm mínimo, resorte zigzag enganchado al 

bastidor con grapas de seguridad para mayor soporte y durabilidad, rafia entretejida 

al resorte y bastidor, con patas. Respaldo y asientos: tapizado en tacto piel. 

Acojinamiento: hule espuma en asiento de 10 cm. De espesor mínimo D.20 kgs/m3 y 

respaldo en cojín con relleno.

BA 600 BUTACA Vease anexo 3

UNICA

EL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO DEBERA UTILIZAR ESTE FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA, INDICANDO MARCA Y MODELO DEL EQUIPO COTIZADO (No aplica para los servicios) 

Y LLENAR TODOS    LOS ESPACIOS PARA "MANIFESTAR CUMPLIMIENTO".
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EL VALOR DE LA PROPOSICION SE EXPRESA EN MONEDA NACIONAL E INCLUYE GASTOS DE 

TRASLADO Y PERMANECERA VIGENTE HASTA QUE LOS BIENES HAYAN SIDO ENTREGADOS EN SU 

TOTALIDAD, ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.  

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
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NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


