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ANEXO 2 

PROPUESTA ECONOMICA 

PARTIDA UNICA 

 

 

 

A las que se sujetará el proceso de licitación Pública, relativa a la adquisición de impermeabilización y reparación de 

techos, 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 1

ÁREA TECHO EDIFICIO DE AUDIOVISUAL:

Desmontar impermeabilizado existente. 

Suministro y colocación de impermeabilizante en frio asfalto líquido 12 

años (VÉASE ANEXO 3) con membrana de malla cuadricular elaborada 

con fibras de poliéster flexible diseñado para reforzar 

multireccionalmente los sistemas impermeables conforme a las 

especificaciones técnicas que recomiende el fabricante, incluya 

pretiles. 

Suministro y colocación de plafones dañados (de la misma marca y 

modelo que se encuentra instalado). 

Suministro y colocación de soportes dañados (de la misma marca y 

modelo que se encuentra instalado).

Retiro de escombro y limpieza del área.

B 1

ÁREA TECHO AULAS EDIFICIO “D”:

Desmontar impermeabilizado existente. 

Suministro y colocación de impermeabilizante en frio asfalto líquido 12 

años (VÉASE ANEXO 3) con membrana de malla cuadricular elaborada 

con fibras de poliéster flexible diseñado para reforzar 

multireccionalmente los sistemas impermeables conforme a las 

especificaciones técnicas que recomiende el fabricante, incluya 

pretiles. 

Suministro y colocación de plafones dañados (de la misma marca y 

modelo que se encuentra instalado). 

Suministro y colocación de soportes dañados (de la misma marca y 

modelo que se encuentra instalado).

Retiro de escombro y limpieza del área.

UNICA
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C 1

ÁREA TECHO EDIFICIO ADMINISTRATIVO:

Desmontar impermeabilizado existente. 

Suministro y colocación de impermeabilizante en frio asfalto líquido 12 

años (VÉASE ANEXO 3) con membrana de malla cuadricular elaborada 

con fibras de poliéster flexible diseñado para reforzar 

multireccionalmente los sistemas impermeables conforme a las 

especificaciones técnicas que recomiende el fabricante, incluya 

pretiles. 

Suministro y colocación de plafones dañados (de la misma marca y 

modelo que se encuentra instalado). 

Suministro y colocación de soportes dañados (de la misma marca y 

modelo que se encuentra instalado).

Retiro de escombro y limpieza del área.

D 1

EDIFICIO ADMINISTRATIVO, MURO DE FACHADA: 

Retiro de muro instalado existente. 

Suministro y colocación de la estructura metálica faltante con 

especificaciones técnicas VÉASE ANEXO 4. 

Suministro y colocación de muro aparente en tablero de cemento para 

uso exterior con aplicación de acabado de basecoat  con malla de la 

misma marca a instalar. Todo con forme a las especificaciones técnicas 

del fabricante VÉASE ANEXO 4.

Se realizaran los acabados de pintura igualando los colores que 

actualmente se tienen y se deberá usar los materiales necesarios para 

su correcta aplicación (debe incluir sellador de la misma marca) VÉASE 

ANEXO 5.

Todos los materiales para que se requieran deberán ser incluidos 

(tornillos, taquetes, alambre, etc.). Deberá incluir el retiro de 

escombro y limpieza.

UNICA

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA  

____________________________________ 

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 


