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A las que se sujetará el proceso de licitación Pública,  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;  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 

ANEXO DE CONFIGURACIÓN TÉCNICA 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

CT-01-2020 

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 

                

PARTIDA CLAVE 

 

CANTIDAD DESCRIPCION UNIDAD S=SI N=NO MARCA Y MODELO 

DEL EQUIPO 

COTIZADO 

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       

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       
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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 instalacion de 

ducteria para 2 unidades paquetes de 7.5TON y 10TON 

Incluya todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento. 

PIEZAS       

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 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". 
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ANEXO 2 

CATALAGO DE CONCEPTOS CONALEP CHIHUAHUA I 

 Instalación de equipos climas y alimentadores      

 1 Edificio A  Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 7 unidades de 2 Tn. Y 1 unidad 
de 1 Tn, incluye: tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, conexionado 
pruebas, energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

 2 Edificio Esad Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 1 unidad de 2 Tn. y 1 unidades 
de 1 Tn, incluye: tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, conexionado 
pruebas, energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

3 Edificio D Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 3 unidad de 2 Tn., incluye: 
tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

4 Edificio E Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 1 unidades de 1 Tn,, 5 unidades 
de 2 Tn., y 1 unidad de 3 Tn incluye: tubería Conduit, cableado, interruptores, 

herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 

instalaciones eléctricas  

Pza.  

5 Edificio F Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 4 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

6 Edificio C Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 2 unidades de 3 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

7 Edificio C-1 Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 2 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

8 Edificio I Unidad Cantidad 
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Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 1 unidades de 2 Tn., 2 unidades 
de 1 Tn incluye: tubería Conduit, cableado, interruptor, herramientas, conexionado 

pruebas, energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 
de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

9 Edificio H Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 3 unidades de 2 Tn., 2 unidades 
de 1 Tn incluye: tubería Conduit, cableado, interruptor, herramientas, conexionado 

pruebas, energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 
de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  
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CATALAGO DE CONCEPTOS CONALEP CHIHUAHUA II 

 

 Instalación de equipos climas y alimentadores      

 1 Edificio A Biblioteca, Audiovisual Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 3 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

 2 Edificio D Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 1 unidad de 2 Tn. En Planta 
baja, y 3 unidades de 2 Tn en planta Alta, incluye: tubería Conduit, cableado, 

interruptores, herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para 
su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables 

a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

3 Edificio E sala de Maestros Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 2 unidad de 2 Tn. En Planta 
baja, y 2 unidades de 2 Tn en planta Alta, incluye: tubería Conduit, cableado, 

interruptores, herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para 
su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables 

a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

4 Edificio F Informática Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 2 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

5 Edificio G Telecomunicaciones Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 1 unidades de 2 Tn. Y 2 
unidades de 2 Tn incluye: tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, 

conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones 

eléctricas  

Pza.  

6 Edificio H Cafetería, Capacitación Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 3 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

7 Edificio I Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 3 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

8 Edificio J Unidad Cantidad 
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Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 1 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado, interruptor, herramientas, conexionado pruebas, energizado y 
todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y 

reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

9 Edificio K Taller, Ford Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 3 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

9 Edificio M Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 2 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado, interruptores, herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  
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CATALAGO DE CONCEPTOS CONALEP CUAUHTEMOC 

A Tableros Existentes Unidad Cantidad 

A1 Tablero-C, Exp. Gráficos   

 
Existe Tablero con la capacidad y espacio para la instalación de dos interruptores de 2 

polos 15 Amp., para alimentación de dos unidades Mini Split de 1 Tn 
Pza  

A2 Tablero-D, inglés   

 
Existe Tablero con la capacidad y espacio para la instalación de dos interruptores de           

2 polos 15 Amp., para alimentación de dos unidades Mini Split de 1Tn 
Pza  

A3 Tablero-B Sala de Maestros   

 
Existe Tablero con la capacidad y espacio para la instalación de un interruptor de 2 

polos 15 Amp., para alimentación de dos unidades Mini Split de 2 Tn 
Pza  

    

 

B Alimentación Tablero-B, Sala de Maestros Unidad Cantidad 

Nota 
Existe alimentador para 120 Volts, 1 Fase, cambiar por 3 cables de Cu cal 8 THW-LS, un cable de tierra THW-LS 

cal 10 en tubería existente de 21mm, incluye reparación de tubería dañada. 

1 
Cable de Cu THW-LS, cal 8 para fases, Incluye: instalación, suministro, herramientas, 
guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 

normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas. 
Mts  

2 
Cable de Cu THW-LS, cal 8 para neutro, Incluye: instalación, suministro, herramientas, 
guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 

normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas. 
Mts  

3 
Cable de Cu THW-LS, cal 10 para tierra, Incluye: instalación, suministro, herramientas, 
guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 

normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas. 
Mts  

 
 

   

A4 Tablero-E Sala de Capacitación   

 
Existe Tablero con la capacidad y espacio para la instalación de un interruptor de           

2 polos 15 Amp., para alimentación de una unidad Mini Split de 2Tn 
Pza  

 

B1 Alimentación Tablero-E, Sala de Capacitación Unidad Cantidad 

Nota 
Existe alimentador para 120 Volts, 1 Fase, cambiar por 3 cables de Cu cal 8 THW-LS, un cable de tierra THW-LS 

cal 10 en tubería existente de 21mm, incluye reparación de tubería dañada. 

1 
Cable de Cu THW-LS, cal 8 para fases, Incluye: instalación, suministro, herramientas, 
guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 

normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas. 
Mts  

2 
Cable de Cu THW-LS, cal 8 para neutro, Incluye: instalación, suministro, herramientas, 
guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 

normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas. 
Mts  

3 
Cable de Cu THW-LS, cal 10 para tierra, Incluye: instalación, suministro, herramientas, 
guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 

normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas. 
Mts  

C Tableros Derivados Unidad Cantidad 

C1 Tablero-A alimentación de “R1”   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 70 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 

3 de 2 polos 20 Amp.  
2 de 2 polos 15 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza  
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Para la alimentación eléctrica de: 
3 unidades mini Split de 2 Tn 
2 unidades mini Split de 1 Tn. 

 

C2 Tablero-F alimentación de “R5”   

2 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 70 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 

4 de 2 polos 15 Amp.  
Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 

herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 

instalaciones eléctricas. 
Para la alimentación eléctrica de: 

4 unidades mini Split de 1 Tn 
 

Pza  
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CATALAGO DE CONCEPTOS CONALEP DELICIAS  

  Tableros Derivados     

  Tablero-A Unidad Cantidad 

A1 

Suministro e instalación de Tablero, 30 Circuitos, con Interruptor principal de 150 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados 5 de 3 polos 30 Amp., 1 de 2 polos 20 Amp. 

incluye: gabinete nema-3R. para tablero, anuncio de peligro alta tensión, directorio, 
suministro, herramientas, conexionado y todo lo necesario para su correcta instalación y 

funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones 
eléctricas  

Pza.  

  Tablero-B Unidad Cantidad 

A2 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 100 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados 3 de 3 polos 30 Amp. Incluye: gabinete nema-

3R. para tablero, anuncio de peligro alta tensión, directorio, suministro, herramientas, 
conexionado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de 

acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

  Tablero-D Unidad Cantidad 

A3 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 100 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados 1 de 2 polos 30 Amp. Incluye: gabinete nema-

3R. para tablero, anuncio de peligro alta tensión, directorio, suministro, herramientas, 
conexionado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de 

acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

 

 Instalación de Equipo y alimentador     

B Unidad de Refrigeración UR-3 en Taller Soldadura Unidad Cantidad 

 

Instalación de Unidad de Refrigeración de 12.5 Tn. y alimentación de Tablero existente, 
con 1 Interruptor derivado de 3x70 Amp. Incluye: tubería Conduit del tablero existente, 

seccionador de servicio 100 Amp. cableado, herramientas, conexionado pruebas, 
energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 

a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

B1 Alimentación UR-3 EN Taller de soldadura de Tab-Exist. Unidad Cantidad 

1 
cable de Cu THW-Ls, cal 4 para las fases Incluye: instalación, suministro, herramientas, 

guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 
normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 

Mts  

2 
cable de Cu THW-Ls, cal 10 para tierra, Incluye: instalación, suministro, herramientas, 
guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 

normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 
Mts  
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4 

Suministro e instalación de tubería pared delgada de 41mm, llegada a tablero, incluye: 
acabado, suministro, herramientas, guías y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas  

Mts  

 C Unidad de Refrigeración UR-1 Taller Electromecánica Unidad Cantidad 

 

Instalación de Unidad de Refrigeración de 10.0 Tn. y alimentación de Tablero General 
existente, con 1 Interruptor derivado de 3x60 Amp. Incluye: tubería Conduit del tablero 

existente, seccionador de servicio 60 Amp. cableado, herramientas, conexionado 
pruebas, energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

 
 

 
    

D Unidad de Refrigeración UR-2 Sala Audiovisual Unidad Cantidad 

 

Instalación de Unidad de Refrigeración de 4 Tn. y alimentación de Tablero D con 1 
Interruptor derivado de 3x30 Amp. incluye: tubería Conduit del tablero D, seccionador de 

servicio 30 Amp. cableado, herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y 

reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 

Pza.  

E Mini Split de 3 Tn. Junto taller de Soldadura Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero existente, con 1 Interruptor derivado 
de 2x20 Amp, para 3 unidades de 3 Tn. incluye: tubería Conduit del tablero existente, 
cableado, herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a 

las instalaciones eléctricas 

Pza.  

F Alimentación Tab-C de Taller de soldadura de Tab-Exist. Unidad Cantidad 

Nota 
Local junto a taller de soldadura esta alimentado con 1 fase, 2 hilos, se requiere otra 

fase para alimentación de la unidad de 3Tn que es de 220v 
  

1 
cable de Cu THW-Ls, cal 8 para 2 fase, Incluye: instalación, suministro, herramientas, 
guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 

normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 
Mts  

2 
cable de Cu THW-Ls, cal 10 para neutro, Incluye: instalación, suministro, herramientas, 
guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 

normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 
Mts  

3 
cable de Cu THW-Ls, cal 10 para tierra, Incluye: instalación, suministro, herramientas, 
guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 

normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 
Mts  

4 

Suministro e instalación de tubería pared gruesa de 21mm, llegada a tablero, existente, 
incluye: suministro, herramientas, guías y todo lo necesario para su correcta instalación 

y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones 
eléctricas  

Mts  
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G Unidad de Refrigeración UR-4 en Taller Automotriz Unidad Cantidad 

 

Instalación de Unidad de Refrigeración de 12.5 Tn. y alimentación de registro R11, con 1 
Interruptor derivado de 3x70 Amp. Incluye: tubería Conduit del tablero existente, 

seccionador de servicio 100 Amp. cableado, herramientas, conexionado pruebas, 
energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 

a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

G1 Alimentación UR-4 en Taller Automotriz de R11 Unidad Cantidad 

1 
cable de Cu THW-Ls, cal 4 para las fases Incluye: instalación, suministro, herramientas, 

guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 
normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 

Mts  

2 
cable de Cu THW-Ls, cal 10 para tierra, Incluye: instalación, suministro, herramientas, 
guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a 

normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 
Mts  

4 

Suministro e instalación de tubería pared PVC de 41mm, llegada a Registro, incluye: 
demolición de banqueta, excavación, relleno, compactación, acabado, suministro, 

herramientas, guías y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de 
acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Mts  

4 

Suministro e instalación de tubería pared delgada de 41mm, llegada a seccionador de 
UR-4, incluye: acabado, suministro, herramientas, guías y todo lo necesario para su 

correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a 
las instalaciones eléctricas  

Mts  

 
    

 Instalación de Equipo y Alimentador     

 H En Tablero A Unidad Cantidad 

 

Instalación de 5 Unidades de Refrigeración de 5 Tn. y una unidad de 2 Tn, alimentación 
de Tab-A, con 5 Interruptor derivado de 3x30 Amp. Un interruptor de 2x20Amp. incluye: 

tubería Conduit del tablero existente, seccionadores de servicio, cableado, 
herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas  

Pza.  

 
    

 Instalación de Equipo y Alimentador     

I En Tablero B Unidad Cantidad 

 

Instalación de 3 Unidades de Refrigeración de 5 Tn. alimentación de Tab-B, con 3 
Interruptor derivado de 3x30 Amp. incluye: tubería Conduit del tablero existente, 

seccionadores de servicio, cableado, herramientas, conexionado pruebas, energizado y 
todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y 

reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  
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 Instalación de Equipo y Alimentador     

J En Tablero D Unidad Cantidad 

 

Instalación de 1 Unidades de Refrigeración de 4 Tn. alimentación de Tab-D, con 1 
Interruptor derivado de 3x30 Amp. incluye: tubería Conduit del tablero existente, 

seccionadores de servicio, cableado, herramientas, conexionado pruebas, energizado y 
todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y 

reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  
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CATALAGO DE CONCEPTOS CONALEP PARRAL  

 Instalación de equipos climas y alimentadores de Tab. existentes     

  Nota Unidad Cantidad 

 
Todos los tableros tienen capacidad y espacio, para alimentación de las unidades de 
Climas, todas las unidades son monofásicas 220v, y el alimentador será con 2-10F.1-

12T en tubería de 16mm. 
  

 A Edificio A Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero existente, con 4 Interruptor derivado 
de 2x20 Amp, para 3 unidades de 2 Tn. Y 1 unidad de 1 Tn. incluye: tubería Conduit del 
tablero existente, cableado, herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo 

necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y 
reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

 B Edificio E Formación Técnica Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero existente, con 1 Interruptor derivado 
de 2x20 Amp, para 1 unidad de 1 Tn. incluye: tubería Conduit del tablero existente, 

cableado herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a 

las instalaciones eléctricas  

Pza.  

C Edificio Sala de Maestros Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero, existente, con 1 Interruptor derivado 
de 2x20 Amp, para 1 unidad de 1 Tn. incluye: tubería Conduit del tablero existente, 

cableado, herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a 

las instalaciones eléctricas  

Pza.  

D Edificio Minero Metalúrgico Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero, existente, con 2 Interruptor derivado 
de 2x20 Amp, para 2 unida de 1 Tn. incluye: tubería Conduit del tablero existente, 

cableado, herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a 

las instalaciones eléctricas  

Pza.  

E Edificio Egad Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero, existente, con 1 Interruptor derivado 
de 2x20 Amp, para 1 unidades de 1 Tn. incluye: tubería Conduit del tablero existente, 
cableado, herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a 

las instalaciones eléctricas  

Pza.  

F Edificio Informática Unidad Cantidad 
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Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero, existente, con 1 Interruptor derivado 
de 2x20 Amp, para 1 unidades de 1 Tn. incluye: tubería Conduit del tablero existente, 
cableado, herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a 

las instalaciones eléctricas  

Pza.  

 
 
 

G Edificio Laboratorio de Química Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero, existente, con 1 Interruptor derivado 
de 2x20 Amp, para 1 unidades de 2 Tn. incluye: tubería Conduit del tablero existente, 
cableado, herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a 

las instalaciones eléctricas  

Pza.  
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CATALAGO DE CONCEPTOS CONALEP JUÁREZ I 

C Tableros Derivados Unidad Cantidad 

C1 Tablero-P   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 60 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados; 5 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

C2 Tablero-I   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 60 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados; 5 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

C3 Tablero-G   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 60 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 5 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

C4 Tablero-F   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 60 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 2 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

C5 Tablero-B   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 12 Circuitos, con Interruptor principal de 60 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 2 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

C6 Tablero-C   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 24 Circuitos, con Interruptor principal de 70 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 8 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

 

 
C7 Tablero-A   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 42 Circuitos, con Interruptor principal de 100 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 16 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  
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C8 Tablero-E   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 12 Circuitos, con Interruptor principal de 60 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 2 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

C9 Tablero-D   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 60 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 6 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

 

 Instalación de equipos climas y alimentadores      

 1 Del Tab-P Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 5 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

 2 Del Tab-I Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 5 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 

Pza.  

3 Del Tab-G Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 5 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 

Pza.  

4 Del Tab-F Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 4 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 

Pza.  

5 Del Tab-B Unidad Cantidad 
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Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 2 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 

Pza.  

6 Del Tab-A Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 10 unidades de 1 Tn. Y 6 
unidades de 2 Tn.  incluye: tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), 

herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 

instalaciones eléctricas 

Pza.  

7 Del Tab-C Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 8 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 

Pza.  

8 Del Tab-E Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 3 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 

Pza.  

9 Del Tab-D Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 4 unidades de 1 Tn. Y 2 
unidades de 2 Tn.  incluye: tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), 

herramientas, conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su correcta 
instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 

instalaciones eléctricas 

Pza.  
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CATALAGO DE CONCEPTOS JUÁREZ II 

A Tableros Derivados Unidad Cantidad 

A1 Tablero-A   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 42 Circuitos, con Interruptor principal de125 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 15 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

A2 Tablero-B   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 60 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 5 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

A3 Tablero-C   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 30 Circuitos, con Interruptor principal de 100 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 9 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

 
 

A4 
Tablero-D   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 12 Circuitos, con Interruptor principal de 60 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 2 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

 
    

A5 Tablero-E   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 12 Circuitos, con Interruptor principal de 60 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 2 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

A6 Tablero-H   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 60 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 5 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

A7 Tablero-I   
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1 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 70 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 6 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

 

A8 Tablero-J,K   

1 

Suministro e instalación de Tablero, 18 Circuitos, con Interruptor principal de 60 Amp, 
con los siguientes interruptores derivados: 5 de 2 polos 20 Amp.  

Incluye: gabinete Nema-3R para tablero, anuncio de peligro alta tensión, suministro, 
herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta 

instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las 
instalaciones eléctricas. 

Pza.  

 

 Instalación de equipos climas y alimentadores      

 1 Del Tab-A Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 7 unidades de 3 Tn., 7 DE 2 Tn., 
y 1 de 1 Tn.  incluye: tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), herramientas, 
conexionado pruebas, energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones 

eléctricas  

Pza.  

 2 Del Tab-B Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 5 unidades de 3 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 

Pza.  

3 Del Tab-C Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 7 unidades de 3 Tn  y 2 de 1 Tn. 
incluye: tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), herramientas, conexionado 
pruebas, energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 

Pza.  
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CATALAGO DE CONCEPTOS CONALEP JUÁREZ III 

A Tableros Derivados Existentes Unidad Cantidad 

A1 Tablero-A Edificio Administrativo   

1 

Suministro e instalación de interruptores derivados para Tablero A: 5 de 2 polos 15 Amp.  
1 de 2 polos 20 Amp., 2 de 3 polos 30 Amp. Incluye: suministro, herramientas, 

conexiones, identificación de circuitos y todo lo necesario para su correcta instalación y 
funcionamiento de acuerdo a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones 

eléctricas. 

Pza.  

A2 Tablero-B Edificio Talleres   

1 

Suministro e instalación de interruptores derivados para Tablero B: 6 de 2 polos 20 Amp.  
Incluye: suministro, herramientas, conexiones, identificación de circuitos y todo lo 
necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a normas y 

reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas. 

Pza.  

 

 Instalación de equipos climas y alimentadores      

 1 Del Tab-A Edificio Administrativo Unidad Cantidad 

 

Instalación y alimentación de Mini Split y unidades de refrigeración para 2 unidades de 
Refrigeración de 5 Tn. 1 unidad mini Split de 3 tn, 5 unidades mini Split de 1 Tn. Incluye: 
tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas  

Pza.  

 2 Del Tab-B Edificio Talleres Unidad Cantidad 

 

Instalación de Mini Split y alimentación de Tablero para 6 unidades de 2 Tn. incluye: 
tubería Conduit, cableado (ver código en tablero), herramientas, conexionado pruebas, 

energizado y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento de acuerdo 
a normas y reglamentos aplicables a las instalaciones eléctricas 

Pza.  

 

AGENDA DE VISITAS A PLANTELES PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPO 

DE CLIMATIZACION  

 

 
 

 

No. DE LICITACION DESCRIPCION PARTIDA LUGAR DE INSTALACION FECHA HORARIO

1
PLANTEL CHIHUAHUA I Y 

DIRECCION GENERAL ESTATAL 10/08/2020 10:00

2 PLANTEL CHIHUAHUA II 10/08/2020 12:00

3 PLANTEL CUAUHTEMOC 05/08/2020 10:00

4 PLANTEL DELICIAS 05/05/2020 14:00

5 PLANTEL PARRAL 06/08/2020 12:00

6 PLANTEL JUAREZ I 07/08/2020 10:00

7 PLANTEL JUAREZ II 07/08/2020 13:00

8 PLANTEL JUAREZ III 07/08/2020 16:00

LICITACION PUBLICA 

PRESENCIAL 

CONALEP/LP/06/2020 

Instalación y puesta en marcha de equipo de climatización, 

para planteles y Dirección General Estatal
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DOMICILIOS PARA LOS TRABAJOS SEGÚN LAS PARTIDAS A OFERTAR 
 
 

PLANTEL CHIHUAHUA I CLAVE 025 
AV. MIRADOR No. 7744, COL. COLINAS DEL VALLE, C.P. 31217, CHIHUAHUA, CHIH. 

 
DIRECCIÓN GENERAL ESTATAL CLAVE 512 

C. WASHINGTON Y CANTERA No. 1202, COL. PANAMERICANA, C.P. 31200, CHIHUAHUA, CHIH. 
 

PLANTEL CHIHUAHUA II CLAVE 219 
UBICADO EN AVE. MARIA ELENA HERNANDEZ S/N, COL. REVOLUCION, C.P. 31135, CD. CHIHUAHUA, CHIH. 
 

PLANTEL CUAUHTÉMOC CLAVE 218 

C. REPÚBLICA DE VENEZUELA No. 270, COL. EX AGRÍCOLA SAN ANTONIO, C.P. 31510, CUAUHTÉMOC, 
CHIH. 

 

PLANTEL DELICIAS CLAVE 208 

AV. 10ª SUR No. 4101, COL. TIERRA Y LIBERTAD, C.P. 33088, DELICIAS, CHIH. 

 

PLANTEL PARRAL CLAVE 156 

UBICADO AV. NIÑOS HEROES S/N, COL. EL MILAGRO, C.P. 33820, CD. PARRAL CHIHUAHUA. 

 

 PLANTEL JUÁREZ I CLAVE 026 
C. SIGMA Y OMEGA S/N, FRACC. INDUSTRIAL MAGNAPLEX, C.P. 32320, CIUDAD JUÁREZ, CHIH. 

 
PLANTEL JUAREZ II CLAVE 207 

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

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

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. 
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ANEXO DE CONFIGURACIÓN TÉCNICA 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

CT-01-2020 

PROPUESTA TÉCNICA  

  

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 

  

PARA LAS PARTIDA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

DOCUMENTO 1 Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio, 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 de instalación y/o equipo eléctrico será atendida a 

más tardar al siguiente día hábil del reporte de la falla dando solución dentro de 7 

días naturales. En caso de que el equipo se retire de sitio para diagnostico se 

asignara uno en calidad de préstamo de las mismas características o superiores. 

-La permanencia en el mercado mínimo por 2 años para todos los equipo y/o 

refacciones. 

-En Cualquier falla del equipo, será reemplazado y no reparado. 

-La garantía es por 1 año en equipo y/o accesorios eléctricos en todos sus 

componentes. 

DOCUMENTO 2 Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio, donde 

manifieste: 

El tiempo de entrega de los servicios y/o equipos cotizados, deberá 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:                                                                                                                

Los bienes serán ensamblados en su totalidad por el fabricante referente al equipo 

eléctrico.  

DOCUMENTO 4 Incluir catálogos, folletos o ficha técnica de la marca y modelo del equipo 

cotizado, donde se muestren todas las características técnicas solicitadas 

indicando la página donde se encuentra la característica técnica en el folleto. 

DOCUMENTO 5 Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio, en donde 

manifieste:   

El equipo y/o accesorios que se suministre e instale deberá incluir todo lo 

necesario para la puesta en marcha y correcta operación conforme a las normas 

solicitadas. 
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DOCUMENTO 6 Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio, en donde 

manifieste:   

El suministro, herramientas especiales, andamios, accesorios (coples, curvas, 

uniones, soporteria, silicón, tornillería, taquetes, etc.) y todo lo necesario para su 

correcta instalación y funcionamiento deberán de estar incluidos en el total de la 

propuesta de cada partida.  

DOCUMENTO 7 Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio, en donde 

manifieste:   

En lugares donde se tengan que realizar perforaciones zanjas demoliciones y/o 

cualquier afectación hecha a los inmuebles deberán ser detalladas para que 

queden lo más presentable y optimo en apariencia. E igualmente basura, 

escombro y/o desecho de material deberá ser retirado de cada uno de los 

planteles y/o centros de trabajo. 

 

 

 

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 didáctico y accesorios, 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.  
           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 

 


