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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CONALEP/LP/12/2019 BIS 

PROPUESTA TECNICA 

BASES 

 

 

 

 

 

 

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;  1,2,3 fracción VIII, 14, 26, 42, 49, 51 
fracción I, 53, 55,57,58, 60 ,61,62,64 y demás  de  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación 
de  Servicios  del Estado de Chihuahua 1,3,17, 18,20,21, 25, 48, 50 y demás  del Reglamento de la  Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de  Servicios  del Estado de Chihuahua. 
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ANEXO 1

PARTIDA CLAVE CANTIDAD DESCRIPCION SI NO
MARCA Y MODELO DEL EQUIPO 

COTIZADO

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.

ANEXO DE CONFIGURACIÓN TÉCNICA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CT-01-2019

PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA

DOCUMENTACION REQUERIDA QUE DEBERA SER INCLUIDA DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA, EN CASO DE QUE ESTA ADQUISICION SE 

EFECTUE MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA  O INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O ADJUDICACION DIRECTA

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.

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".

UNICA

 

 

LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS: 

 

PLANTELJUÁREZ III CLAVE 323 
BLVD. FUNDADORES Y PROLONGACIÓN SANTIAGO TRONCOSO, FRACC. URBI VILLA BONITA, C.P.  
32575, CIUDAD JUÁREZ, CHIH. 
 
 

C.-  DIAS DE VISITA A PLANTEL: 

04 DICIEMBRE DE 2019 A LA 3 PM 
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INDICACIONES QUE SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA PARA LA PROPUESTA 

 

 

1. El representante Legal del proveedor, deberá firmar todas las hojas y cada uno de los 

documentos presentados del equipo y/o servicio de informática y comunicaciones cotizado, así 

como también deberá contener el Nombre y Sello del Proveedor o Prestador de servicio que 

representa, de lo contrario se desechará la oferta. lo contrario se desechará su oferta. 

 

2. El presente anexo deberá ir dentro del sobre de la Propuesta Técnica. 

 

3. Obligaciones especiales 
 

3.1 EI Licitante ganador deberá designar un enlace administrativo para agilizar y atender el servicio 
contratado y los trámites correspondientes. Para ello. Deberá presentar por escrito los siguientes datos: 

DOCUMENTO 2

 Carta compromiso original del licitante, donde manifieste:

El tiempo de entrega del suministro e instalacion, debera ser en estricto apego a lo señalado en las bases.

Se proporcionara la clave telefónica y/o URL para soporte técnico.

DOCUMENTO 3
Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio  en donde manifieste que los suministro seran de 

material de acuerdo a las normas de instalacion.

DOCUMENTO 4

Incluir catálogos, folletos o ficha técnica de los materiales  y  especificaciones tecnicas de los materiales y las 

fichas tecnicas de instalacion, donde se muestren todas las características técnicas solicitadas indicando la 

página  donde se encuentra la característica técnica en el folleto o manuales 

DOCUMENTO 5

Carta compromiso Original del proveedor o prestador de servicio en donde manifieste:

Donde los trabajos tendrán una correcta instalación que incluye remocion, nivelación,  suministro de materiales 

adecuados y la instalacion por normas del fabricante.

DOCUMENTO 6

Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio:

Donde el suministro, herramientas especiales, andamios, accesorios ( selladores, tornilleria, taquetes, etc.) y 

todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento deberan de estar incluidos en el total de la 

propuesta  de la partida unica. 

DOCUMENTO 7
Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio:

Donde  se comprometa a cumplir la garantia de los trabajos que muestre los alcances.

PARTIDA UNICA

DOCUMENTO 1

Carta compromiso original del licitante donde manifieste:

El servicio proporcionado será en sitio en los lugares designados por el Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Chihuahua, indicando que se compromete a cualquier falla  será atendida a más tardar al siguiente 

día hábil del reporte de la falla. En caso de que los trabajos  tennga un defecto físico o de instalación se deberá 

solucionar a más tardar 7 días posterior al reporte, no se aceptara remiendos de ningún tipo, se tendrá que  

reparar.

- -La garantía es por 1 año de instalacion  en todo 
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a. Nombre de la Persona responsable 

  
b. Cargo o Puesto que ocupa  

 
c. Número telefónico de oficina y celular  

 
d. Correo Electrónico  
 

3-2 El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases y sus anexos, dará como 

resultado la descalificación de su propuesta. 

3.3. Al término del trabajo reintegrar el material no usado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 

de Chihuahua. 
 

 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA ESPECIFICACIÓN NORMA NMX - C - 450 - ONNCCE

Viscosidad Brookfield, Cps.
15,000 – 50,000 con Viscosímetro RVT 10 rev /minuto, 

aguja 4 y 6
Homogéneo, sin natas, grumos, polvos, materias 

extrañas o sedimentos que afecten su homogenei- 
La viscosidad debe cumplir los rangos establecidos en 

esta norma

Permeabilidad máxima 50 perms

Adherencia en húmedo, mínimo
357.16 g/cm lineal (2.0 libras por pulgada lineal) en 

sustrato de ensayo

Absorción de agua, % 20% máximo después de 168 horas

Intemperismo acelerado*
Cámara de intemperismo acelerado UV-B 313 nm, Para 

producto 12 años, 2,400 horas. Sin ampo- llamientos, 

Resistencia a la tensión Después de intemperismo acelerado, mínimo 200 psí

Elongación a la ruptura
Después de intemperismo acelerado, mínimo 100% sin 

ruptura. . Incluir nuevos valores

Blancura y ensuciamiento* Mínimo Inicial 82.0 y final 53.0

Flexibilidad a baja temperatura
A -10°C con mandril de barra de ½” y doblez a 180°. No 

debe presentar  fracturas ni separación de capas

Estabilidad en anaquel
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ANEXO 4 

Especificación para el sistema de muro interior o exterior: 

Los bastidores serán estructurales calibre 20 y canales de amarre calibre 22 todos los 

postes se sujetan a los canales de amarre con un tornillo tipo tek a cada lado. 

La separación máxima entre los postes será de 40.6 cm. (16”) 

Los anclajes de canales de amarre a estructura principal no deberán separarse a más de 

40.6 cm. (16”) 

Para muros exteriores: los bastidores se forran con membrana impermeable 

Los tableros de cemento se fijan a los bastidores con tornillos tipo d-s de 1” de largo 

La distancia entre tornillos no deberá ser mayor a 20 cm. (8”) 

Las juntas entre tableros se refuerzan con cinta de fibra de vidrio y compuesto basecoat 

La superficie en su totalidad recibe una capa uniforme de cemento flexible de basecoat de 

3mm. con malla 

Los desplantes, equinas exteriores y cerramientos deberán contar con accesorios de 

plástico ocultos. 
 

ANEXO 5 

ESPECIFICACIONES: 

RENDIMIENTO TEORICO: 15 - 18 m2/L 

REDUCTOR: Agua limpia 

% REDUCTOR: Máximo un 5% 

SECADO: Al tacto: 30 minutos 

RESISTENCIA A LAS MANCHAS: Buena DENSIDAD 1.4 - 1.6 Kg/L 

% SOLIDOS EN PESO: 53 - 58 

% REFELECTANCIA SOLAR: 91.0 

EMITANCIA: 0.87 

INDICE DE REFLECTANCIA SOLAR: 115 

RELACION DE CONTRASTE: 0.998% DIFERENCIA DE INDICE DE BLANCURA POR ENSUCIAMIENTO 12 

TIPO: Emulsión de polímero 100 % acrílico. 

INCLUYA SELLADOR DE LA MISMA MARCA DE LA PINTURA. 
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