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PROPUESTA ECONOMICA 

 

 

 

 

A las que se sujetará el proceso de licitación Pública, relativa a la adquisición de rehabilitación de 
ventaneria de aluminio en salones de 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. 
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PARTIDA CLAVE CANTIDAD DESCRIPCION COSTO UNITARIO TOTAL

A 376

Modelo A:

Chihuahua I (98 piezas) Juárez II (78 piezas) Chihuahua II (44 piezas) 

Cuauhtémoc (29 piezas) Juarez I (25) Parral (102).

Suministro e instalación de ventanas en 3" en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

B 94

Modelo B:

Chihuahua I (25 piezas) Juárez II (15 piezas) Chihuahua II (16 piezas) 

Cuauhtémoc (7 piezas) Juarez I (7) Parral (24).

Suministro e instalación de ventanas en 3 " en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

C 226

Modelo C:

Chihuahua I (43 piezas) Juárez II (82 piezas) Chihuahua II (6 piezas) 

Cuauhtémoc (11 piezas) Delicias (24 piezas) Juarez I (14) Parral (46).

Suministro e instalación de ventanas en 3" en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

UNICA
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D 37

Modelo D:

Chihuahua I (5 piezas) Juárez II (12 piezas) Chihuahua II (1 piezas) 

Cuauhtémoc (2 piezas) Delicias (1 piezas) Juarez I (7) Parral (9).

Suministro e instalación de ventanas en 3" en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

E 2

Modelo E:

Chihuahua I (2 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en 3" en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

F 6

Modelo F:

Juárez II (6 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en 3" en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

UNICA
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G 2

Modelo G:

Juárez II (2 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en 3" en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

H 7

Modelo H:

Chihuahua II (1 piezas) Juarez I (6).

Suministro e instalación de ventanas en 3" en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

I 2

Modelo I:

Cuauhtémoc (2 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en 3" en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

J 1

Modelo J:

Cuauhtémoc (1 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en 3" en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

UNICA
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K 10

Modelo K:

Cuauhtémoc (1 piezas) Parral (9).

Suministro e instalación de ventanas en 3" en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

L 1

Modelo L:

Cuauhtémoc (1 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en 3" en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

M 1

Modelo M:

Cuauhtémoc (1 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en 3" en aluminio color natural con 

cristal claro flotado de 6mm de espesor, incluya todo lo necesario para su 

instalación conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro de cancelería al 

lugar indicado por supervisión, perfilado y limpieza del área de trabajo.

UNICA
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EL VALOR DE LA PROPOSICION SE EXPRESA EN MONEDA NACIONAL E INCLUYE GASTOS 

TOTALES DE LOS TRABAJOS Y PERMANECERA VIGENTE HASTA QUE LOS BIENES HAYAN 

SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD, ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

 

______________________________________ 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 


