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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 78

Modelo A  Juárez II. Suministro e instalación de 

ventanas  SECCIÓN FIJA  en línea eurovent serie 35 en 

aluminio color natural con cristal claro flotado de 6mm 

de espesor, incluya bolsa, escalonado, junquillo, vinilo, 

tapa bolsa, tornillería, taquetes de ¼” para fijación, 

sellos y todo lo necesario para su instalación. SECCION 

CORREDIZA en línea eurovent serie 35 en aluminio color 

natural con cristal claro flotado de 6mm de espesor. 

Incluya: jamba, riel doble, sellos de hermeticidad cercos, 

zoclos, cabezales, felpas contra humedad, cierres 

embutidos, carretillas, desagües, tornillería, taquetes de 

¼” para fijación, sellos y todo lo necesario para su 

instalación.

 Incluya desmantelamiento de cancelería existente, 

retiro de cancelería al lugar indicado por supervisión, 

molduras unión, molduras de remate, mano de obra, 

limpieza del área de trabajo, y perfilado en caso de ser 

necesario.

B 15

Modelo B Juárez II. Suministro e instalación de ventanas  

SECCIÓN FIJA  en línea eurovent serie 35  en aluminio 

color natural con cristal claro flotado de 6mm de 

espesor, incluya bolsa, escalonado, junquillo, vinilo, 

tapa bolsa, tornillería, taquetes de ¼” para fijación, 

sellos y todo lo necesario para su instalación. SECCION 

CORREDIZA en línea eurovent serie 35 en aluminio color 

natural con cristal claro flotado de 6mm de espesor. 

Incluya: jamba, riel doble, sellos de hermeticidad cercos, 

zoclos, cabezales, felpas contra humedad, cierres 

embutidos, carretillas, desagües, tornillería, taquetes de 

¼” para fijación, sellos y todo lo necesario para su 

instalación.

 Incluya desmantelamiento de cancelería existente, 

retiro de cancelería al lugar indicado por supervisión, 

molduras unión, molduras de remate, mano de obra, 

limpieza del área de trabajo, y perfilado en caso de ser 

necesario.

UNICA
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C 82

Modelo C Juárez II. Suministro e instalación de ventanas  

SECCIÓN FIJA en línea eurovent serie 35 en aluminio 

color natural con cristal claro flotado de 6mm de 

espesor, incluya bolsa, escalonado, junquillo, vinilo, 

tapa bolsa, tornillería, taquetes de ¼” para fijación, 

sellos y todo lo necesario para su instalación. SECCION 

CORREDIZA en línea eurovent serie 35 en aluminio color 

natural con cristal claro flotado de 6mm de espesor. 

Incluya: jamba, riel doble, sellos de hermeticidad cercos, 

zoclos, cabezales, felpas contra humedad, cierres 

embutidos, carretillas, desagües, tornillería, taquetes de 

¼” para fijación, sellos y todo lo necesario para su 

instalación.

 Incluya desmantelamiento de cancelería existente, 

retiro de cancelería al lugar indicado por supervisión, 

molduras unión, molduras de remate, mano de obra, 

limpieza del área de trabajo, y perfilado en caso de ser 

necesario.

D 12

Modelo D Juárez II. Suministro e instalación de ventanas  

SECCIÓN FIJA en línea eurovent serie 35 en aluminio 

color natural con cristal claro flotado de 6mm de 

espesor, incluya bolsa, escalonado, junquillo, vinilo, 

tapa bolsa, tornillería, taquetes de ¼” para fijación, 

sellos y todo lo necesario para su instalación. SECCION 

CORREDIZA en línea eurovent serie 35 en aluminio color 

natural con cristal claro flotado de 6mm de espesor. 

Incluya: jamba, riel doble, sellos de hermeticidad cercos, 

zoclos, cabezales, felpas contra humedad, cierres 

embutidos, carretillas, desagües, tornillería, taquetes de 

¼” para fijación, sellos y todo lo necesario para su 

instalación.

 Incluya desmantelamiento de cancelería existente, 

retiro de cancelería al lugar indicado por supervisión, 

molduras unión, molduras de remate, mano de obra, 

limpieza del área de trabajo, y perfilado en caso de ser 

necesario.

UNICA
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F 6

Modelo F  Juárez II. Suministro e instalación de 

ventanas  SECCIÓN FIJA en línea eurovent serie 35 en 

aluminio color natural con cristal claro flotado de 6mm 

de espesor, incluya bolsa, escalonado, junquillo, vinilo, 

tapa bolsa, tornillería, taquetes de ¼” para fijación, 

sellos y todo lo necesario para su instalación. SECCION 

CORREDIZA en línea eurovent serie 35 en aluminio color 

natural con cristal claro flotado de 6mm de espesor. 

Incluya: jamba, riel doble, sellos de hermeticidad cercos, 

zoclos, cabezales, felpas contra humedad, cierres 

embutidos, carretillas, desagües, tornillería, taquetes de 

¼” para fijación, sellos y todo lo necesario para su 

instalación.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro 

de cancelería al lugar indicado por supervisión, 

molduras unión, molduras de remate, mano de obra, 

limpieza del área de trabajo, y perfilado en caso de ser 

necesario.

G 2

Modelo G Juárez II. Suministro e instalación de ventanas  

SECCIÓN FIJA en línea eurovent serie 35 en aluminio 

color natural con cristal claro flotado de 6mm de 

espesor, incluya bolsa, escalonado, junquillo, vinilo, 

tapa bolsa, tornillería, taquetes de ¼” para fijación, 

sellos y todo lo necesario para su instalación. SECCION 

CORREDIZA en línea eurovent serie 35 en aluminio color 

natural con cristal claro flotado de 6mm de espesor. 

Incluya: jamba, riel doble, sellos de hermeticidad cercos, 

zoclos, cabezales, felpas contra humedad, cierres 

embutidos, carretillas, desagües, tornillería, taquetes de 

¼” para fijación, sellos y todo lo necesario para su 

instalación.

Incluya desmantelamiento de cancelería existente, retiro 

de cancelería al lugar indicado por supervisión, 

molduras unión, molduras de remate, mano de obra, 

limpieza del área de trabajo, y perfilado en caso de ser 

necesario. 

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 
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NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 


