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

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CONALEP/LP/13/2019 

PROPUESTA TECNICA 

BASES 

 

 

 

 

 

 

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;  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 249

Modelo A:

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

Cuauhtémoc (29 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en línea eurovent serie 35 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 62

Modelo B:

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

Cuauhtémoc (7 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en línea eurovent serie 35 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 166

Modelo C:

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

Cuauhtémoc (11 piezas) Delicias (24 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en línea eurovent serie 35 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.

D 21

Modelo D:

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

Cuauhtémoc (2 piezas) Delicias (1 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en línea eurovent serie 35 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.

ANEXO DE CONFIGURACIÓN TÉCNICA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CT-01-2019

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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E 2

Modelo E:

Chihuahua I (2 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en línea eurovent serie 35 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 línea eurovent serie 35 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.

G 2

Modelo G:

Juárez II (2 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en línea eurovent serie 35 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 1

Modelo H:

Chihuahua II (1 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en línea eurovent serie 35 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 línea eurovent serie 35 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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J 1

Modelo J:

Cuauhtémoc (1 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en línea eurovent serie 35 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.

K 1

Modelo K:

Cuauhtémoc (1 piezas).

Suministro e instalación de ventanas en línea eurovent serie 35 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 línea eurovent serie 35 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 línea eurovent serie 35 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.

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
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CONDICIONES ESPECIALES  

INDICACIONES QUE SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA PARA LA PROPUESTA  

A.- MODELOS DE VENTANAS EN PLANTELES 

MODELO A

MODELO B

MODELO C

MODELO D MODELO H

MODELO E

MODELO F

MODELO G

MODELO L

MODELO M

MODELO I

MODELO J

MODELO K

 

B.- LUGARES DONDE SE INSTALARÁN LAS VENTANAS: 

PLANTEL CHIHUAHUA I CLAVE 025 
UBICADO EN AV. MIRADOR NUMERO 7744, COL. COLINAS DEL VALLE C.P. 31217, CD. CHIHUAHUA, CHIH. 

 
PLANTEL CHIHUAHUA II CLAVE 219 

UBICADO EN AVE. MARIA ELENA HERNANDEZ S/N, COL. REVOLUCION, C.P. 31135, CD. CHIHUAHUA, CHIH. 
 

PLANTEL JUAREZ II CLAVE 207 
UBICADO EN C. ENEBRO NUMERO 5650, COL. INFONAVIT AMPLIACION AEROPUERTO, C.P. 32690, CD. 
JUAREZ, CHIHUAHUA. 
 

PLANTEL CUAUHTEMOC CLAVE 218 
UBICADO EN C. REPUBLICA DE VENEZUELA NUMERO 270, COL. EX AGRICOLA SAN ANTONIO, C.P. 31510, 
CD. CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA. 

PLANTEL DELICIAS CLAVE 208 

UBICADO AV. 10ª SUR NUMERO 4101, COL. TIERRA Y LIBERTAD, CD. DELICIAS, CHIHUAHUA.  C.P. 33088 
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C.-  DIAS DE VISITA A PLANTELES: 

 

 

 

 

PLANTEL FECHA

JUAREZ II 21/11/2019 09:00 AM

CHIHUAHUA I 22/11/2019 01:00 PM

CHIHUAHUA II 22/11/2019 04:00 PM

DELICIAS 25/11/2019 09:00 AM

CUAUHTEMOC 25/11/2019 04:00 PM

HORA

DOCUMENTO 2

 Carta compromiso original del fabricante de la ventana, 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 nuevo y no se aceptaran enmiendos 

DOCUMENTO 4

Incluir catálogos, folletos o ficha técnica de los materiales  y  especificaciones tecnicas de las ventanas, 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 cada una de las ventanas tendrán una correcta instalación que incluye nivelación, sujetacion con grapas, 

tornillos o tacos expansivos, donde se incorpora sistema de anclaje, agarre y el debido sellado con los materiales 

adecuados como espuma PU flexible, membranas de estanqueidad, bandas pre comprimidas de PU auto 

expansivas o selladores de alta densidad. 

DOCUMENTO 6

Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio:

Donde el suministro, herramientas especiales, andamios, accesorios (grapas, selladoras, tornilleria, taquetes, 

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

propuesta de cada segmento de la partida unica. 

ANEXO DE CONFIGURACIÓN TÉCNICA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CT-01-2019

PROPUESTA TÉCNICA 

DOCUM ENTACION REQUERIDA QUE DEBERA SER INCLUIDA DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA, EN CASO DE QUE ESTA ADQUISICION SE EFECTUE M EDIANTE 

UN PROCEDIM IENTO POR LICITACION PUBLICA  O INVITACION A CUANDO M ENOS TRES PROVEEDORES O ADJUDICACION DIRECTA

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 defecto y/o instalación será atendida a más 

tardar al siguiente día hábil del reporte de la falla. En caso de que la ventana tenga 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 cambiar completa la pieza y deberá ser de material nuevo.

-La permanencia en el mercado por 2 años mínimo para refacciones.

- -La garantía es por 1 año por fabricación   en todos sus componentes.
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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: 

   
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. 

 
 

 
   

 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 


