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ANEXO 2 

PROPUESTA ECONOMICA 

 
 

A las que se sujetará el proceso de licitación Pública, relativa a la Instalación y puesta en marcha de 

equipo de climatización, para planteles y Dirección General Estatal, 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. 

PARTIDA CLAVE CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD VALOR 

UNITARIO SIN  

IVA 

IMPORTE 

TOTAL SIN 

IVA 

1 A 45 Instalación y puesta en marcha de minisplits en el 

plantel CHIHUAHUA I: cantidad: 15 de 1TON, 26 

de 2TON, 3 de 3TON, en el lugar asignado en base 

a la visita programada, suministrando todos los 

materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento incluyendo: soporte y/o base, 

bomba para desagüe de condensados, tuberia, 

cable de alimentacion, interruptor y centro de 

carga segun sea indicado. Vease ANEXO 2.  

PIEZAS     

B 1 Instalación y puesta en marcha de minisplits en las 

oficinas de DIRECCION GENERAL ESTATAL: 

cantidad: 1 de 1TON, en el lugar asignado en base 

a la visita programada, suministrando todos los 

materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento incluyendo: soporte y/o base, 

bomba para desagüe de condensados, tuberia, 

cable de alimentacion, interruptor y centro de 

carga segun sea indicado en el ANEXO 2.  

PIEZAS     
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2 C 35 Instalación y puesta en marcha de minisplits en el 

plantel CHUHUAHUA II: cantidad: 6 de 1TON, 29 

de 2TON, en el lugar asignado en base a la visita 

programada, suministrando todos los materiales 

necesarios para su correcto funcionamiento 

incluyendo: soporte y/o base, bomba para 

desagüe de condensados, tuberia, cable de 

alimentacion, interruptor y centro de carga segun 

sea indicado en el ANEXO 2.  

PIEZAS     

3 D 18 Instalación y puesta en marcha de minisplits en el 

plantel CUAUHTÉMOC: cantidad: 9 de 1TON, 9 de 

2TON, en el lugar asignado en base a la visita 

programada, suministrando todos los materiales 

necesarios para su correcto funcionamiento 

incluyendo: soporte y/o base, bomba para 

desagüe de condensados, tuberia, cable de 

alimentacion, interruptor y centro de carga segun 

sea indicado en el ANEXO 2.  

PIEZAS     

4 E 12 Instalación y puesta en marcha de minisplits  y 

unidades paquete en el plantel DELICIAS: 

cantidad: 2 minisplits de 1TON, 1 unidad paquete 

de 4TON, 8 unidades paquete de 5TON, 1 

unidades paquete de 10TON, 1 unidades paquete 

de 12.5TON, en el lugar asignado en base a la 

visita programada, suministrando todos los 

materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento incluya: suministro e instalacion 

de ducteria, soporte y/o base, bomba para 

desagüe de condensados, tuberia, cable de 

alimentacion, interruptor y centro de carga segun 

sea indicado. Vease ANEXO 2.  

PIEZAS     

5 F 21 Instalación y puesta en marcha de minisplits en el 

plantel PARRAL: cantidad: 21 de 1TON, en el lugar 

asignado en base a la visita programada, 

suministrando todos los materiales necesarios 

para su correcto funcionamiento incluyendo: 

soporte y/o base, bomba para desagüe de 

condensados, tuberia, cable de alimentacion, 

interruptor y centro de carga segun sea indicado 

en el ANEXO 2.  

PIEZAS     

6 G 15 Instalación y puesta en marcha de minisplits en el 

plantel JUÁREZ I: cantidad: 11 de 1TON, 4 de 

2TON, en el lugar asignado en base a la visita 

programada, suministrando todos los materiales 

necesarios para su correcto funcionamiento 

incluyendo: soporte y/o base, bomba para 

desagüe de condensados, tuberia, cable de 

alimentacion, interruptor y centro de carga segun 

sea indicado en el ANEXO 2.  Suministro e 

PIEZAS     
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instalacion de ducteria para 2 unidades paquetes 

de 7.5TON y 10TON Incluya todo lo necesario para 

su correcto funcionamiento. 

7 H 62 Instalación y puesta en marcha de minisplits en el 

plantel JUÁREZ II: cantidad: 25 de 1TON, 8 de 

2TON, 29 de 3TON, en el lugar asignado en base a 

la visita programada, suministrando todos los 

materiales necesarios para su correcto 

funcionamiento incluyendo: soporte y/o base, 

bomba para desagüe de condensados, tuberia, 

cable de alimentacion, interruptor y centro de 

carga segun sea indicado en el ANEXO 2.  

PIEZAS     

8 H 16 Instalación y puesta en marcha de minisplits en el 

plantel JUÁREZ III: cantidad: 8 de 1TON, 8 de 5TON 

en el lugar asignado en base a la visita 

programada, suministrando todos los materiales 

necesarios para su correcto funcionamiento 

incluyendo: soporte y/o base, bomba para 

desagüe de condensados, tuberia, cable de 

alimentacion, interruptor y centro de carga segun 

sea indicado en el ANEXO 2.  

PIEZAS     

 
 

 
 

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. 

 

 


