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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CONALEP/LP/04/2020 BIS 

 

 

 

PROPUESTA TECNICA 

 

BASES 
 

A las que se sujetará el proceso de licitación Pública, relativa a los Trabajos de reacondicionamientos 
de baños, para planteles y Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST), 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. 

 

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 
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PLANTEL CUAUHTÉMOC CLAVE 218 

PARTIDA 1 

P
A

R
TID

A
 

C
LA

V
E 

DESCRIPCION 

U
N

ID
A

D
 

S=SI N=NO MARCA Y MODELO 
DEL EQUIPO 
COTIZADO 

1 A       Demolición de firme o piso de 10 cm. a 15 cm. de espesor de concreto simple con 
acabado de loseta cerámica por medios manuales y/o mecánicos. Incluye: Acarreo 
dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, mano de obra, equipo, 
herramienta, materiales misceláneos, limpieza y todo lo necesario para la correcta 
ejecución.  

ml       

1 B        Demolición de plancha de concreto de lavamanos, sin recuperación. Incluye: 
Acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, mano de obra, 
equipo, herramienta, materiales misceláneos, limpieza y todo lo necesario para la 
correcta ejecución.  

ml       

1 C        Demolición por medios manuales y/o mecánicos de block, hasta 3.1 m. de altura, 
sin recuperación. Incluye: Mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo 
necesario, acarreo al sitio de acopio designado por el plantel, utilización de andamios, 
traspaleos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

1 D       Desmantelamiento de lambrín de cerámica, por medios manuales, sin 
recuperación de material. Incluye: Mano de obra, utilización de la herramienta y/o 
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el 
plantel, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

1 E       Desmantelamiento de mueble de baño por medios manuales, con recuperación 
de material. Incluye: Herramienta, mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio 
de acopio designado por el plantel, equipo, limpieza y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza       

1 F       Desmantelamiento de lavamanos por medios manuales, con recuperación de 
material. Incluye: Herramienta, mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio de 
acopio designado por el plantel, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

pza       

1 G       Desmontaje de cancelería de aluminio interior y puertas metálicas, con 
recuperación de material. Incluye: Herramienta, utilización de andamios, traspaleos, 
mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, 
equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

1 H      Desmontaje de tubería hidráulica. Incluye: Desconexión hidráulica, retiro de 
soportes, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

1 I       Desmontaje de tubería sanitaria. Incluye: Desconexión hidrosanitaria, retiro de 
soportes,  acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

1 J       Desmantelamiento de lámparas fluorescentes, con recuperación. Incluye: 
Desconexión eléctrica, retiro de soportes,  acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  
designado por el plantel,  andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

pza       

1 K       Cancelación de salida hidráulica y sanitaria. Incluye: Desconexión hidráulica, retiro 
de soportes, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel, 
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       
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1 L       Acarreo a tiro libre en camión de material producto de la excavación y/o 
demolición fuera de la obra al lugar autorizado por la DDU , Incluye: Carga  a  mano, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3       

1 M       Cancelación de salida eléctrica Incluye: Desconexión eléctrica, retiro de soportes,  
acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  andamios, 
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

1 N       Suministro e instalación de salida sanitaria para lavabo a base de PVC sanitario, el 
precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la 
correcta ejecución. 

pza       

1 O       Suministro e instalación de salida sanitaria para W.C. a base de tubería de PVC 
sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

1 P       Suministro e instalación de salida sanitaria para mingitorio a base de tubería de 
PVC sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

1 Q       Suministro e instalación de salida hidráulica para lavabo a base de tubo plus 
sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

1 R       Suministro e instalación de salida hidráulica para W.C. a base de tubería de tubo 
plus sanitario, el precio. Incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

1 S      Suministro e instalación de salida hidráulica para mingitorio a base de tubería de 
tubo plus sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

1 T        Instalación de tinaco con electronivel capacidad de 1100 lts e Hidroneumático 
con bomba de 3/4 H.P. y tanque vertical. Para alimentación de baños, el precio 
incluye: Base para tinaco, materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

1 U       Repellado de muros en baños a plomo y escuadra para recibir cerámica a base de 
mortero cemento arena. Incluye: Materiales, herramientas, andamios, mano de obra, 
limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

1 V       Resane en muros de yesos. Incluye: Materiales, herramientas, andamios, mano 
de obra, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

lote       

1 W       Suministro y fabricación de plancha de concreto para lavabos de  2.00x0.60 mts 
0.10 mts de espesor con concreto F´C= 200 KG/CM2 hecho en obra, armada con 
varillas del # 3 @ 20 cm en ambos, Incluye: Material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

pza       

1 X         Suministro y Colocación de Muro de block 0.15x0.20x0.40m con espigas 
#3@.80m ancladas en firme de concreto y trabe existente, relleno con concreto 
f"c=100kg/cm2 en área de las mismas, pegado con mortero cemento-arena 1:4 
mejorado con 5% de cemento gris, horizontales ancladas en columnas con varilla # 
3@1.00m. incluye: Suministro, colocación, trazo, andamio, plomeado y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

m2       

1 Y       Suministro y colocación de relleno producto de la excavación, compactado por 
medios manuales,  hasta alcanzar la altura deseada para la instalación de tuberías, 
Incluye: Agua, mano de obra, material, equipo, herramienta, acarreos, limpieza y 
todo lo necesario para la correcta ejecución. 

m3       

1 Z       Suministro y colocación de concreto para firme  0.10 mts de espesor con concreto 
F´C= 150 KG/CM2 hecho en obra, con malla 66 / 1010, Incluye: Material, agua, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

1 AA      Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato de 60 x 60 cms. color 
Absolute Super White, asentado con adhesivo blanco antideslizamiento en 3 mm, 
sobre muro repellado y emboquillado. Incluye: Lechada de cemento blanco, remates 
de aluminio en aristas, material, equipo, herramienta, mano de obra, acarreos, 
limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       
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1 AB      Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato 60 x 60 cms. en plancha de 
concreto para lavabos color Absolute Super White, asentado con adhesivo blanco 
antideslizamiento en 3 mm, sobre plancha y emboquillado. Incluye: Lechada de 
cemento blanco, remates de aluminio en aristas, material, equipo, herramienta, 
mano de obra, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

1 AC       Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato 60 x 60 cms. en piso color 
Pokhara Royal Gray Pulido, asentado con Adhesivo color gris. Incluye: Materiales,  
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m2       

1 AD       Suministro y aplicación de pintura vinílica elastomerica mate en muros Incluye: 
Preparación de la superficie, una capa de sellador vinílico y dos capas de pintura 
calidad 10 años , varios tonos, serán definidos por la supervisión. 

m2       

1 AE       Suministro y aplicación de Pintura vinílica elastomerica mate en cielos Incluye: 
Preparación de la superficie, una capa de sellador vinílico y dos capas de pintura 
calidad 10 años, varios tonos, serán definidos por la supervisión. 

m2       

1 AF       Suministro y aplicación de Pintura vinílica elastomerica en columnas y trabes, 
satinado o brillante según proyecto aplicada con pistola de aire. Incluye: Limpieza de 
la superficie y calafateo con sellador acrílico. 

ml       

1 AG       Suministro y Colocación de cancelería de 3" de aluminio natural con cristal de 
6mm. Incluye: Material, mano de obra, perfilado de vanos de ventanas y puertas, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

1 AH       Suministro e instalación de salida eléctrica, configurada con 15 mts. de tubo 
conduit con guía de 19 y 13 mm de diámetro de cable thw calibre 12 awg y cable thw 
calibre 10 awg Incluye: Cable de cobre desnudo calibre 14, cajas y tapas cuadradas 
galvanizada de 100 x 100 mm , soportarías, 2 interruptores (apagadores) sencillos 
con placa tonal color blanco salida 3 módulos , materiales, cortes, acarreos, 
desperdicios, conexiones, ranurados, pruebas de funcionamiento, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

sal       

1 AI       Suministro e instalación de luminaria LED 50W 6500K 120-277V 1 (250 x 205 x 
270 mm) Vida útil 30 000h, Garantía 3 años, Tipo de luminaria: Montaje en superficie, 
Clasificación IP 65, No dimerizable y Sensor De Movimiento Para Techo Infrarrojo De 
360°. Incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza       

1 AJ Instalación de Puerta Sencilla calibre 18 insulada polistireno con bisagras y marco 
metálico sencillo, perfil de 1 3/4  std lisas. Incluye: El suministro  de marco metálico, 
calibre 16, abatimiento, jaladeras Sello perimetral, material, herramienta, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

1 AK Instalación de extractor axial para muro o pared 350mm (persiana de gravedad y 
unión persiana). Incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

pza       

1 AL       Suministro e instalación de pastillas de 30 amps. Incluye: Material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

1 AM      Instalación de sanitario, color blanco con asiento. Incluye: Suministro de 
materiales de instalación, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

1 AN       Instalación de Mezcladora y Lavabo en color blanco.  Incluye: Suministro de los 
materiales de instalación, pruebas de  conexiones, mano de obra, herramienta y 
equipo necesarios para su correcta instalación. 

pza       

1 AO        Instalación de Mingitorio color blanco.  Incluye: Suministro de los materiales de 
instalación, pruebas de  conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios 
para su correcta instalación. 

pza       

1 AP      Instalación de Fluxómetro eléctrico para W.C. y Mingitorio. Incluye: Suministro de 
los materiales de instalación, pruebas de funcionamiento, acarreos hasta el sitio de 
los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

pza       
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1 AQ       Instalación de barra de apoyo para baños de minusválido. Incluye: Suministro de 
los materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

1 AR      Instalación de Dispensador de papel higiénico metálico. Incluye: Suministro de los 
materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

1 AS      Instalación de Dispensador de jabón. Incluye: Suministro de los materiales de 
instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

1 AT      Suministro e Instalación de Espejo de 2.00x0.80 mts. Con marco de 1 1/2" de 
aluminio natural. Incluye: Suministro de los materiales de instalación, acarreos hasta 
el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

pza       

1 AU       Suministro e Instalación de Dispensador de papel para manos. Dispensador de 
Toalla. Base y Tapa blanca con visor para observar consumo de papel, Fabricado en 
ABS, con mecanismo de rodillos el cual evite que el papel se atore, Alto: 360 Ancho: 
285 Fondo: 235, Sin palanca, ni manivela, ni batería, ni corriente eléctrica. Incluye: 
Suministro de los materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, 
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

1 AV       Suministro e instalación de mamparas de A. INOX material interior tubo cuadrado 
1" x 1" Cal. 20 y poliestireno expandido, herrajes de acero inoxidable T 304 Cal. 12 
acabado pulido brillante. con refuerzo arriba (altura 210cm) para sanitarios (Espec en 
planos VEASE ANEXO 2) Incluya todos los accesorios necesarios para su correcta 
instalación.  

lote       

1 AW        Limpieza final de obra. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo que sea 
necesario para su correcta ejecución. 

lote       

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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2 A       Demolición de firme o piso de 10 cm. a 15 cm. de espesor de concreto simple con 
acabado de loseta cerámica por medios manuales y/o mecánicos. Incluye: Acarreo 
dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, mano de obra, equipo, 
herramienta, materiales misceláneos, limpieza y todo lo necesario para la correcta 
ejecución.  

ml       

2 B        Demolición de plancha de concreto de lavamanos, sin recuperación. Incluye: 
Acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, mano de obra, 
equipo, herramienta, materiales misceláneos, limpieza y todo lo necesario para la 
correcta ejecución.  

ml       

2 C        Demolición por medios manuales y/o mecánicos de block, hasta 3.1 m. de altura, 
sin recuperación. Incluye: Mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo 
necesario, acarreo al sitio de acopio designado por el plantel, utilización de andamios, 
traspaleos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

2 D       Desmantelamiento de lambrín de cerámica, por medios manuales, sin 
recuperación de material. Incluye: Mano de obra, utilización de la herramienta y/o 
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el 
plantel, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

2 E       Desmantelamiento de mueble de baño por medios manuales, con recuperación 
de material. Incluye: Herramienta, mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio 
de acopio designado por el plantel, equipo, limpieza y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza       

2 F       Desmantelamiento de lavamanos por medios manuales, con recuperación de 
material. Incluye: Herramienta, mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio de 
acopio designado por el plantel, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

pza       

2 G       Desmontaje de cancelería de aluminio interior y puertas metálicas, con 
recuperación de material. Incluye: Herramienta, utilización de andamios, traspaleos, 
mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, 
equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

2 H      Desmontaje de tubería hidráulica. Incluye: Desconexión hidráulica, retiro de 
soportes, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

2 I       Desmontaje de tubería sanitaria. Incluye: Desconexión hidrosanitaria, retiro de 
soportes,  acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

2 J       Desmantelamiento de lámparas fluorescentes, con recuperación. Incluye: 
Desconexión eléctrica, retiro de soportes,  acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  
designado por el plantel,  andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

pza       

2 K       Cancelación de salida hidráulica y sanitaria. Incluye: Desconexión hidráulica, retiro 
de soportes, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel, 
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

2 L       Acarreo a tiro libre en camión de material producto de la excavación y/o 
demolición fuera de la obra al lugar autorizado por la DDU , Incluye: Carga  a  mano, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3       
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2 M       Cancelación de salida eléctrica Incluye: Desconexión eléctrica, retiro de soportes,  
acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  andamios, 
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

2 N       Retiro de plafón reticulado o liso. Incluye: Acarreo dentro de la obra al sitio de 
acopio designado por el plantel, utilización de andamios, mano de obra, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

2 O       Suministro e instalación de salida sanitaria para lavabo a base de PVC sanitario, el 
precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la 
correcta ejecución. 

pza       

2 P       Suministro e instalación de salida sanitaria para W.C. a base de tubería de PVC 
sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

2 Q       Suministro e instalación de salida sanitaria para mingitorio a base de tubería de 
PVC sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

2 R       Suministro e instalación de salida hidráulica para lavabo a base de tubo plus 
sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

2 S       Suministro e instalación de salida hidráulica para W.C. a base de tubería de tubo 
plus sanitario, el precio. Incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

2 T      Suministro e instalación de salida hidráulica para mingitorio a base de tubería de 
tubo plus sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

2 U        Instalación de tinaco con electronivel capacidad de 1100 lts e Hidroneumático 
con bomba de 3/4 H.P. y tanque vertical. Para alimentación de baños, el precio 
incluye: Base para tinaco, materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

2 V       Repellado de muros en baños a plomo y escuadra para recibir cerámica a base de 
mortero cemento arena. Incluye: Materiales, herramientas, andamios, mano de obra, 
limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

2 W       Resane en muros de yesos. Incluye: Materiales, herramientas, andamios, mano 
de obra, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

lote       

2 X       Suministro y fabricación de plancha de concreto para lavabos de  2.00x0.60 mts 
0.10 mts de espesor con concreto F´C= 200 KG/CM2 hecho en obra, armada con 
varillas del # 3 @ 20 cm en ambos, Incluye: Material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

pza       

2 Y         Suministro y Colocación de Muro de block 0.15x0.20x0.40m con espigas 
#3@.80m ancladas en firme de concreto y trabe existente, relleno con concreto 
f"c=100kg/cm2 en área de las mismas, pegado con mortero cemento-arena 1:4 
mejorado con 5% de cemento gris, horizontales ancladas en columnas con varilla # 
3@1.00m. incluye: Suministro, colocación, trazo, andamio, plomeado y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

m2       

2 Z       Suministro y colocación de relleno producto de la excavación, compactado por 
medios manuales,  hasta alcanzar la altura deseada para la instalación de tuberías, 
Incluye: Agua, mano de obra, material, equipo, herramienta, acarreos, limpieza y 
todo lo necesario para la correcta ejecución. 

m3       

2 AA       Suministro y colocación de concreto para firme  0.10 mts de espesor con concreto 
F´C= 150 KG/CM2 hecho en obra, con malla 66 / 1010, Incluye: Material, agua, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

2 AB      Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato de 60 x 60 cms color Absolute 
Super White, asentado con adhesivo blanco antideslizamiento en 3 mm, sobre muro 
repellado y emboquillado. Incluye: Lechada de cemento blanco, remates de aluminio 
en aristas, material, equipo, herramienta, mano de obra, acarreos, limpieza y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m2       
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2 AC      Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato 60 x 60 cms en plancha de 
concreto para lavabos color Absolute Super White, asentado con adhesivo blanco 
antideslizamiento en 3 mm, sobre plancha y emboquillado. Incluye: Lechada de 
cemento blanco, remates de aluminio en aristas, material, equipo, herramienta, 
mano de obra, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

2 AD       Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato 60 x 60 cms en piso color 
Pokhara Royal Gray Pulido, asentado con Adhesivo color gris. Incluye: Materiales,  
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m2       

2 AE       Suministro y aplicación de pintura vinílica elastomerica mate en muros Incluye: 
Preparación de la superficie, una capa de sellador vinílico y dos capas de pintura 
calidad 10 años , varios tonos, serán definidos por la supervisión. 

m2       

2 AF       Suministro y aplicación de Pintura vinílica elastomerica mate en cielos Incluye: 
Preparación de la superficie, una capa de sellador vinílico y dos capas de pintura 
calidad 10 años, varios tonos, serán definidos por la supervisión. 

m2       

2 AG       Suministro y aplicación de Pintura vinílica elastomerica en columnas y trabes, 
satinado o brillante según proyecto aplicada con pistola de aire. Incluye: Limpieza de 
la superficie y calafateo con sellador acrílico. 

ml       

2 AH       Suministro y Colocación de cancelería de 3" de aluminio natural con cristal de 
6mm. Incluye: Material, mano de obra, perfilado de vanos de ventanas y puertas, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

2 AI       Suministro e instalación de salida eléctrica, configurada con 15 mts de tubo 
conduit con guía de 19 y 13 mm de diámetro de cable thw calibre 12 awg y cable thw 
calibre 10 awg Incluye: Cable de cobre desnudo calibre 14, cajas y tapas cuadradas 
galvanizada de 100 x 100 mm , soportarías, 2 interruptores (apagadores) sencillos 
con placa tonal color blanco salida 3 módulos , materiales, cortes, acarreos, 
desperdicios, conexiones, ranurados, pruebas de funcionamiento, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

sal       

2 AJ       Suministro e instalación de luminaria LED 50W 6500K 120-277V 1 (250 x 205 x 
270 mm) Vida útil 30 000h, Garantía 3 años, Tipo de luminaria: Montaje en superficie, 
Clasificación IP 65, No dimerizable y Sensor De Movimiento Para Techo Infrarrojo De 
360°. Incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza       

2 AK Instalación de Puerta Sencilla calibre 18 insulada polistireno con bisagras y marco 
metalico sencillo, perfil de 1 3/4  std lisas. Incluye: El suministro  de marco metálico, 
calibre 16, abatimiento, jaladeras Sello perimetral, material, herramienta, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

2 AL Instalación de extractor axial para muro o pared 350mm (persiana de gravedad y 
unión persiana). Incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

pza       

2 AM       Suministro e instalación de pastillas de 30 amps. Incluye: Material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

2 AN      Instalación de sanitario, color blanco con asiento. Incluye: Suministro de 
materiales de instalación, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

2 AO       Instalación de Mezcladora y Lavabo en color blanco.  Incluye: Suministro de los 
materiales de instalación, pruebas de  conexiones, mano de obra, herramienta y 
equipo necesarios para su correcta instalación. 

pza       

2 AP        Instalación de Mingitorio color blanco.  Incluye: Suministro de los materiales de 
instalación, pruebas de  conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios 
para su correcta instalación. 

pza       

2 AQ      Instalación de Fluxómetro eléctrico para W.C. y Mingitorio. Incluye: Suministro de 
los materiales de instalación, pruebas de funcionamiento, acarreos hasta el sitio de 
los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

pza       
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2 AR       Instalación de barra de apoyo para baños de minusválido. Incluye: Suministro de 
los materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

2 AS      Instalación de Dispensador de papel higiénico metálico. Incluye: Suministro de los 
materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

2 AT      Instalación de Dispensador de jabón. Incluye: Suministro de los materiales de 
instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

2 AU      Suministro e Instalación de Espejo de 2.00x0.80 mts. Con marco de 1 1/2" de 
aluminio natural. Incluye: Suministro de los materiales de instalación, acarreos hasta 
el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

pza       

2 AV       Suministro e Instalación de Dispensador de papel para manos. Dispensador de 
Toalla. Base y Tapa blanca con visor para observar consumo de papel, Fabricado en 
ABS, con mecanismo de rodillos el cual evite que el papel se atore, Alto: 360 Ancho: 
285 Fondo: 235, Sin palanca, ni manivela, ni batería, ni corriente eléctrica. Incluye: 
Suministro de los materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, 
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

2 AW       Suministro e instalación de mamparas de A. INOX material interior tubo cuadrado 
1" x 1" Cal. 20 y poliestireno expandido, herrajes de acero inoxidable T 304 Cal. 12 
acabado pulido brillante. con refuerzo arriba (altura 210cm) para sanitarios (Espec en 
planos VEASE ANEXO 2) Incluya todos los accesorios necesarios para su correcta 
instalación.  

lote       

2 AX        Limpieza final de obra. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo que sea 
necesario para su correcta ejecución. 

lote       

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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S=SI N=NO MARCA Y MODELO 
DEL EQUIPO 
COTIZADO 

3 A       Demolición de firme o piso de 10 cm. a 15 cm. de espesor de concreto simple con 
acabado de loseta cerámica por medios manuales y/o mecánicos. Incluye: Acarreo 
dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, mano de obra, equipo, 
herramienta, materiales misceláneos, limpieza y todo lo necesario para la correcta 
ejecución.  

ml       

3 B        Demolición de plancha de concreto de lavamanos, sin recuperación. Incluye: 
Acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, mano de obra, 
equipo, herramienta, materiales misceláneos, limpieza y todo lo necesario para la 
correcta ejecución.  

ml       

3 C        Demolición por medios manuales y/o mecánicos de block, hasta 3.1 m. de altura, 
sin recuperación. Incluye: Mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo 
necesario, acarreo al sitio de acopio designado por el plantel, utilización de andamios, 
traspaleos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

3 D       Desmantelamiento de lambrín de cerámica, por medios manuales, sin 
recuperación de material. Incluye: Mano de obra, utilización de la herramienta y/o 
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el 
plantel, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

3 E       Desmantelamiento de mueble de baño por medios manuales, con recuperación 
de material. Incluye: Herramienta, mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio 
de acopio designado por el plantel, equipo, limpieza y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza       

3 F       Desmantelamiento de lavamanos por medios manuales, con recuperación de 
material. Incluye: Herramienta, mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio de 
acopio designado por el plantel, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

pza       

3 G       Desmontaje de cancelería de aluminio interior y puertas metálicas, con 
recuperación de material. Incluye: Herramienta, utilización de andamios, traspaleos, 
mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, 
equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

3 H      Desmontaje de tubería hidráulica. Incluye: Desconexión hidráulica, retiro de 
soportes, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

3 I       Desmontaje de tubería sanitaria. Incluye: Desconexión hidrosanitaria, retiro de 
soportes,  acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

3 J       Desmantelamiento de lámparas fluorescentes, con recuperación. Incluye: 
Desconexión eléctrica, retiro de soportes,  acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  
designado por el plantel,  andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

pza       

3 K       Cancelación de salida hidráulica y sanitaria. Incluye: Desconexión hidráulica, retiro 
de soportes, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel, 
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

3 L       Acarreo a tiro libre en camión de material producto de la excavación y/o 
demolición fuera de la obra al lugar autorizado por la DDU , Incluye: Carga  a  mano, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3       
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3 M       Cancelación de salida eléctrica Incluye: Desconexión eléctrica, retiro de soportes,  
acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  andamios, 
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

3 N       Retiro de plafón reticulado o liso. Incluye: Acarreo dentro de la obra al sitio de 
acopio designado por el plantel, utilización de andamios, mano de obra, equipo, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

3 O       Suministro e instalación de salida sanitaria para lavabo a base de PVC sanitario, el 
precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la 
correcta ejecución. 

pza       

3 P       Suministro e instalación de salida sanitaria para W.C. a base de tubería de PVC 
sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

3 Q       Suministro e instalación de salida sanitaria para mingitorio a base de tubería de 
PVC sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

3 R       Suministro e instalación de salida hidráulica para lavabo a base de tubo plus 
sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

3 S       Suministro e instalación de salida hidráulica para W.C. a base de tubería de tubo 
plus sanitario, el precio. Incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

3 T      Suministro e instalación de salida hidráulica para mingitorio a base de tubería de 
tubo plus sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

3 U        Instalación de tinaco con electronivel capacidad de 1100 lts e Hidroneumático 
con bomba de 3/4 H.P. y tanque vertical. Para alimentación de baños, el precio 
incluye: Base para tinaco, materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

3 V       Repellado de muros en baños a plomo y escuadra para recibir cerámica a base de 
mortero cemento arena. Incluye: Materiales, herramientas, andamios, mano de obra, 
limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

3 W       Resane en muros de yesos. Incluye: Materiales, herramientas, andamios, mano 
de obra, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

lote       

3 X       Suministro y fabricación de plancha de concreto para lavabos de  2.00x0.60 mts 
0.10 mts de espesor con concreto F´C= 200 KG/CM2 hecho en obra, armada con 
varillas del # 3 @ 20 cm en ambos, Incluye: Material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

pza       

3 Y         Suministro y Colocación de Muro de block 0.15x0.20x0.40m con espigas 
#3@.80m ancladas en firme de concreto y trabe existente, relleno con concreto 
f"c=100kg/cm2 en área de las mismas, pegado con mortero cemento-arena 1:4 
mejorado con 5% de cemento gris, horizontales ancladas en columnas con varilla # 
3@1.00m. incluye: Suministro, colocación, trazo, andamio, plomeado y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

m2       

3 Z       Suministro y colocación de relleno producto de la excavación, compactado por 
medios manuales,  hasta alcanzar la altura deseada para la instalación de tuberías, 
Incluye: Agua, mano de obra, material, equipo, herramienta, acarreos, limpieza y 
todo lo necesario para la correcta ejecución. 

m3       

3 AA       Suministro y colocación de concreto para firme  0.10 mts de espesor con concreto 
F´C= 150 KG/CM2 hecho en obra, con malla 66 / 1010, Incluye: Material, agua, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

3 AB      Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato de 60 x 60 cms color Absolute 
Super White, asentado con adhesivo blanco antideslizamiento en 3 mm, sobre muro 
repellado y emboquillado. Incluye: Lechada de cemento blanco, remates de aluminio 
en aristas, material, equipo, herramienta, mano de obra, acarreos, limpieza y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m2       
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3 AC      Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato 60 x 60 cms en plancha de 
concreto para lavabos color Absolute Super White, asentado con adhesivo blanco 
antideslizamiento en 3 mm, sobre plancha y emboquillado. Incluye: Lechada de 
cemento blanco, remates de aluminio en aristas, material, equipo, herramienta, 
mano de obra, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

3 AD       Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato 60 x 60 cms en piso color 
Pokhara Royal Gray Pulido, asentado con Adhesivo color gris. Incluye: Materiales,  
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m2       

3 AE       Suministro y aplicación de pintura vinílica elastomerica mate en muros Incluye: 
Preparación de la superficie, una capa de sellador vinílico y dos capas de pintura 
calidad 10 años , varios tonos, serán definidos por la supervisión. 

m2       

3 AF       Suministro y aplicación de Pintura vinílica elastomerica mate en cielos Incluye: 
Preparación de la superficie, una capa de sellador vinílico y dos capas de pintura 
calidad 10 años, varios tonos, serán definidos por la supervisión. 

m2       

3 AG       Suministro y aplicación de Pintura vinílica elastomerica en columnas y trabes, 
satinado o brillante según proyecto aplicada con pistola de aire. Incluye: Limpieza de 
la superficie y calafateo con sellador acrílico. 

ml       

3 AH       Suministro e instalación de salida eléctrica, configurada con 15 mts de tubo 
conduit con guía de 19 y 13 mm de diámetro de cable thw calibre 12 awg y cable thw 
calibre 10 awg Incluye: Cable de cobre desnudo calibre 14, cajas y tapas cuadradas 
galvanizada de 100 x 100 mm , soportarías, 2 interruptores (apagadores) sencillos 
con placa tonal color blanco salida 3 módulos , materiales, cortes, acarreos, 
desperdicios, conexiones, ranurados, pruebas de funcionamiento, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

sal       

3 AI       Suministro e instalación de luminaria LED FLAT PANEL CONSUMO 18w ACABADO 
Blanco Mate TEMPERATURA DE COLOR 4000 K TIEMPO DE VIDA 30000 hrs VOLTAJE 
120-277 V FLUJO LUMINOSO 1400 Lm  y Sensor De Movimiento Para Techo Infrarrojo 
De 360°. Incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza       

3 AJ Instalación de Puerta Sencilla calibre 18 insulada polistireno con bisagras y marco 
metalico sencillo, perfil de 1 3/4  std lisas. Incluye: El suministro  de marco metálico, 
calibre 16, abatimiento, jaladeras Sello perimetral, material, herramienta, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

3 AK Instalación de extractor axial para muro o pared 350mm (persiana de gravedad y 
unión persiana). Incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

pza       

3 AL       Suministro e instalación de pastillas de 30 amps. Incluye: Material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

3 AM  Suministro y colocación de falso plafón con placas de 0.61x0.61m sin línea de sombra 
incluye: cargo directo por el costo de materiales y mano de obra, que integran flete 
a obra, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización estructura metálica a 
base de tee esmaltada con colgantes de alambre galvanizado calibre 12 a cada .90m 
con placa de aureton fisurado con línea de sombra de 61*61cm. Incluye: almacenaje, 
trazo, hechura, colocación, nivelación, preparación de superficie ,limpieza retiro de 
sobrantes, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta necesaria para su 
elaboración. 

m2       

3 AN      Instalación de sanitario, color blanco con asiento. Incluye: Suministro de 
materiales de instalación, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, 

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

3 AO       Instalación de Mezcladora y Lavabo en color blanco.  Incluye: Suministro de los 
materiales de instalación, pruebas de  conexiones, mano de obra, herramienta y 
equipo necesarios para su correcta instalación. 

pza       

3 AP        Instalación de Mingitorio color blanco.  Incluye: Suministro de los materiales de 
instalación, pruebas de  conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios 
para su correcta instalación. 

pza       
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3 AQ      Instalación de Fluxómetro eléctrico para W.C. y Mingitorio. Incluye: Suministro de 
los materiales de instalación, pruebas de funcionamiento, acarreos hasta el sitio de 
los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

pza       

3 AR       Instalación de barra de apoyo para baños de minusválido. Incluye: Suministro de 
los materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

3 AS      Instalación de Dispensador de papel higiénico metálico. Incluye: Suministro de los 
materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

3 AT      Instalación de Dispensador de jabón. Incluye: Suministro de los materiales de 
instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

3 AU      Suministro e Instalación de Espejo de 2.00x0.80 mts. Con marco de 1 1/2" de 
aluminio natural. Incluye: Suministro de los materiales de instalación, acarreos hasta 
el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

pza       

3 AV       Suministro e Instalación de Dispensador de papel para manos. Dispensador de 
Toalla. Base y Tapa blanca con visor para observar consumo de papel, Fabricado en 
ABS, con mecanismo de rodillos el cual evite que el papel se atore, Alto: 360 Ancho: 
285 Fondo: 235, Sin palanca, ni manivela, ni batería, ni corriente eléctrica. Incluye: 
Suministro de los materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, 
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

3 AW       Suministro e instalación de mamparas de A. INOX material interior tubo cuadrado 
1" x 1" Cal. 20 y poliestireno expandido, herrajes de acero inoxidable T 304 Cal. 12 
acabado pulido brillante. con refuerzo arriba (altura 210cm) para sanitarios (Espec en 
planos VEASE ANEXO 2) Incluya todos los accesorios necesarios para su correcta 
instalación.  

lote       

3 AX        Limpieza final de obra. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo que sea 
necesario para su correcta ejecución. 

lote       

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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4 A       Demolición de firme o piso de 10 cm. a 15 cm. de espesor de concreto simple con 
acabado de loseta cerámica por medios manuales y/o mecánicos. Incluye: Acarreo 
dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, mano de obra, equipo, 
herramienta, materiales misceláneos, limpieza y todo lo necesario para la correcta 
ejecución.  

ml       

4 B        Demolición de plancha de concreto de lavamanos, sin recuperación. Incluye: 
Acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, mano de obra, 
equipo, herramienta, materiales misceláneos, limpieza y todo lo necesario para la 
correcta ejecución.  

ml       

4 C        Demolición por medios manuales y/o mecánicos de block, hasta 3.1 m. de altura, 
sin recuperación. Incluye: Mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo 
necesario, acarreo al sitio de acopio designado por el plantel, utilización de andamios, 
traspaleos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

4 D       Desmantelamiento de lambrín de cerámica, por medios manuales, sin 
recuperación de material. Incluye: Mano de obra, utilización de la herramienta y/o 
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el 
plantel, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

4 E       Desmantelamiento de mueble de baño por medios manuales, con recuperación 
de material. Incluye: Herramienta, mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio 
de acopio designado por el plantel, equipo, limpieza y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza       

4 F       Desmantelamiento de lavamanos por medios manuales, con recuperación de 
material. Incluye: Herramienta, mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio de 
acopio designado por el plantel, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

pza       

4 G       Desmontaje de cancelería de aluminio interior y puertas metálicas, con 
recuperación de material. Incluye: Herramienta, utilización de andamios, traspaleos, 
mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, 
equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

4 H      Desmontaje de tubería hidráulica. Incluye: Desconexión hidráulica, retiro de 
soportes, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

4 I       Desmontaje de tubería sanitaria. Incluye: Desconexión hidrosanitaria, retiro de 
soportes,  acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

4 J       Desmantelamiento de lámparas fluorescentes, con recuperación. Incluye: 
Desconexión eléctrica, retiro de soportes,  acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  
designado por el plantel,  andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

pza       

4 K       Cancelación de salida hidráulica y sanitaria. Incluye: Desconexión hidráulica, retiro 
de soportes, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel, 
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

4 L       Acarreo a tiro libre en camión de material producto de la excavación y/o 
demolición fuera de la obra al lugar autorizado por la DDU , Incluye: Carga  a  mano, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3       
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4 M       Cancelación de salida eléctrica Incluye: Desconexión eléctrica, retiro de soportes,  
acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  andamios, 
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

4 N       Suministro e instalación de salida sanitaria para lavabo a base de PVC sanitario, el 
precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la 
correcta ejecución. 

pza       

4 O       Suministro e instalación de salida sanitaria para W.C. a base de tubería de PVC 
sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

4 P       Suministro e instalación de salida sanitaria para mingitorio a base de tubería de 
PVC sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

4 Q       Suministro e instalación de salida hidráulica para lavabo a base de tubo plus 
sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

4 R       Suministro e instalación de salida hidráulica para W.C. a base de tubería de tubo 
plus sanitario, el precio. Incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

4 S      Suministro e instalación de salida hidráulica para mingitorio a base de tubería de 
tubo plus sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

4 T        Instalación de tinaco con electronivel capacidad de 1100 lts e Hidroneumático 
con bomba de 3/4 H.P. y tanque vertical. Para alimentación de baños, el precio 
incluye: Base para tinaco, materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

4 U       Repellado de muros en baños a plomo y escuadra para recibir cerámica a base de 
mortero cemento arena. Incluye: Materiales, herramientas, andamios, mano de obra, 
limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

4 V       Resane en muros de yesos. Incluye: Materiales, herramientas, andamios, mano 
de obra, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

lote       

4 W       Suministro y fabricación de plancha de concreto para lavabos de  2.00x0.60 mts 
0.10 mts de espesor con concreto F´C= 200 KG/CM2 hecho en obra, armada con 
varillas del # 3 @ 20 cm en ambos, Incluye: Material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

pza       

4 X         Suministro y Colocación de Muro de block 0.15x0.20x0.40m con espigas 
#3@.80m ancladas en firme de concreto y trabe existente, relleno con concreto 
f"c=100kg/cm2 en área de las mismas, pegado con mortero cemento-arena 1:4 
mejorado con 5% de cemento gris, horizontales ancladas en columnas con varilla # 
3@1.00m. incluye: Suministro, colocación, trazo, andamio, plomeado y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

m2       

4 Y       Suministro y colocación de relleno producto de la excavación, compactado por 
medios manuales,  hasta alcanzar la altura deseada para la instalación de tuberías, 
Incluye: Agua, mano de obra, material, equipo, herramienta, acarreos, limpieza y 
todo lo necesario para la correcta ejecución. 

m3       

4 Z       Suministro y colocación de concreto para firme  0.10 mts de espesor con concreto 
F´C= 150 KG/CM2 hecho en obra, con malla 66 / 1010, Incluye: Material, agua, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

4 AA      Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato de 60 x 60 cms color Absolute 
Super White, asentado con adhesivo blanco antideslizamiento en 3 mm, sobre muro 
repellado y emboquillado. Incluye: Lechada de cemento blanco, remates de aluminio 
en aristas, material, equipo, herramienta, mano de obra, acarreos, limpieza y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m2       
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4 AB      Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato 60 x 60 cms en plancha de 
concreto para lavabos color Absolute Super White, asentado con adhesivo blanco 
antideslizamiento en 3 mm, sobre plancha y emboquillado. Incluye: Lechada de 
cemento blanco, remates de aluminio en aristas, material, equipo, herramienta, 
mano de obra, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

4 AC       Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato 60 x 60 cms en piso color 
Pokhara Royal Gray Pulido, asentado con Adhesivo color gris. Incluye: Materiales,  
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m2       

4 AD       Suministro y aplicación de pintura vinílica elastomerica mate en muros Incluye: 
Preparación de la superficie, una capa de sellador vinílico y dos capas de pintura 
calidad 10 años , varios tonos, serán definidos por la supervisión. 

m2       

4 AE       Suministro y aplicación de Pintura vinílica elastomerica mate en cielos Incluye: 
Preparación de la superficie, una capa de sellador vinílico y dos capas de pintura 
calidad 10 años, varios tonos, serán definidos por la supervisión. 

m2       

4 AF       Suministro y aplicación de Pintura vinílica elastomerica en columnas y trabes, 
satinado o brillante según proyecto aplicada con pistola de aire. Incluye: Limpieza de 
la superficie y calafateo con sellador acrílico. 

ml       

4 AG       Suministro y Colocación de cancelería de 3" de aluminio natural con cristal de 
6mm. Incluye: Material, mano de obra, perfilado de vanos de ventanas y puertas, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

4 AH       Suministro e instalación de salida eléctrica, configurada con 15 mts de tubo 
conduit con guía de 19 y 13 mm de diámetro de cable thw calibre 12 awg y cable thw 
calibre 10 awg Incluye: Cable de cobre desnudo calibre 14, cajas y tapas cuadradas 
galvanizada de 100 x 100 mm , soportarías, 2 interruptores (apagadores) sencillos 
con placa tonal color blanco salida 3 módulos , materiales, cortes, acarreos, 
desperdicios, conexiones, ranurados, pruebas de funcionamiento, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

sal       

4 AI       Suministro e instalación de luminaria LED 50W 6500K 120-277V 1 (250 x 205 x 
270 mm) Vida útil 30 000h, Garantía 3 años, Tipo de luminaria: Montaje en superficie, 
Clasificación IP 65, No dimerizable y Sensor De Movimiento Para Techo Infrarrojo De 
360°. Incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza       

4 AJ Instalación de Puerta Sencilla calibre 18 insulada polistireno con bisagras y marco 
metalico sencillo, perfil de 1 3/4  std lisas. Incluye: El suministro  de marco metálico, 
calibre 16, abatimiento, jaladeras Sello perimetral, material, herramienta, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

4 AK Instalación de extractor axial para muro o pared 350mm (persiana de gravedad y 
unión persiana). Incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

pza       

4 AL       Suministro e instalación de pastillas de 30 amps. Incluye: Material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

4 AM      Instalación de sanitario, color blanco con asiento. Incluye: Suministro de 
materiales de instalación, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

4 AN       Instalación de Mezcladora y Lavabo en color blanco.  Incluye: Suministro de los 
materiales de instalación, pruebas de  conexiones, mano de obra, herramienta y 
equipo necesarios para su correcta instalación. 

pza       

4 AO        Instalación de Mingitorio color blanco.  Incluye: Suministro de los materiales de 
instalación, pruebas de  conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios 
para su correcta instalación. 

pza       

4 AP      Instalación de Fluxómetro eléctrico para W.C. y Mingitorio. Incluye: Suministro de 
los materiales de instalación, pruebas de funcionamiento, acarreos hasta el sitio de 
los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

pza       
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4 AQ       Instalación de barra de apoyo para baños de minusválido. Incluye: Suministro de 
los materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

4 AR      Instalación de Dispensador de papel higiénico metálico. Incluye: Suministro de los 
materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

4 AS      Instalación de Dispensador de jabón. Incluye: Suministro de los materiales de 
instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

4 AT      Suministro e Instalación de Espejo de 2.00x0.80 mts. Con marco de 1 1/2" de 
aluminio natural. Incluye: Suministro de los materiales de instalación, acarreos hasta 
el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

pza       

4 AU       Suministro e Instalación de Dispensador de papel para manos. Dispensador de 
Toalla. Base y Tapa blanca con visor para observar consumo de papel, Fabricado en 
ABS, con mecanismo de rodillos el cual evite que el papel se atore, Alto: 360 Ancho: 
285 Fondo: 235, Sin palanca, ni manivela, ni batería, ni corriente eléctrica. Incluye: 
Suministro de los materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, 
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

4 AV       Suministro e instalación de mamparas de A. INOX material interior tubo cuadrado 
1" x 1" Cal. 20 y poliestireno expandido, herrajes de acero inoxidable T 304 Cal. 12 
acabado pulido brillante. con refuerzo arriba (altura 210cm) para sanitarios (Espec en 
planos VEASE ANEXO 2) Incluya todos los accesorios necesarios para su correcta 
instalación.  

lote       

4 AW        Limpieza final de obra. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo que sea 
necesario para su correcta ejecución. 

lote       

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". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTEL JUÁREZ III CLAVE 323 
PARTIDA 5 

P
A

R
TID

A
 

C
LA

V
E 

DESCRIPCION 

U
N

ID
A

D
 

S=SI N=NO MARCA Y MODELO 
DEL EQUIPO 
COTIZADO 



                                                                                                       

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo”, 

“Año de la Sanidad Vegetal” 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

P á g i n a  18 | 30  PROPUESTA TECNICA LICITACION PUBLICA PRESENCIAL CONALEP LP 02 2020 BIS 

 

5 A       Demolición de firme o piso de 10 cm. a 15 cm. de espesor de concreto simple con 
acabado de loseta cerámica por medios manuales y/o mecánicos. Incluye: Acarreo 
dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, mano de obra, equipo, 
herramienta, materiales misceláneos, limpieza y todo lo necesario para la correcta 
ejecución.  

ml       

5 B        Demolición de plancha de concreto de lavamanos, sin recuperación. Incluye: 
Acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, mano de obra, 
equipo, herramienta, materiales misceláneos, limpieza y todo lo necesario para la 
correcta ejecución.  

ml       

5 C        Demolición por medios manuales y/o mecánicos de block, hasta 3.1 m. de altura, 
sin recuperación. Incluye: Mano de obra, utilización de la herramienta y/o equipo 
necesario, acarreo al sitio de acopio designado por el plantel, utilización de andamios, 
traspaleos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

5 D       Desmantelamiento de lambrín de cerámica, por medios manuales, sin 
recuperación de material. Incluye: Mano de obra, utilización de la herramienta y/o 
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el 
plantel, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

5 E       Desmantelamiento de mueble de baño por medios manuales, con recuperación 
de material. Incluye: Herramienta, mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio 
de acopio designado por el plantel, equipo, limpieza y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza       

5 F       Desmantelamiento de lavamanos por medios manuales, con recuperación de 
material. Incluye: Herramienta, mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio de 
acopio designado por el plantel, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

pza       

5 G       Desmontaje de cancelería de aluminio interior y puertas metálicas, con 
recuperación de material. Incluye: Herramienta, utilización de andamios, traspaleos, 
mano de obra, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio designado por el plantel, 
equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

5 H      Desmontaje de tubería hidráulica. Incluye: Desconexión hidráulica, retiro de 
soportes, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

5 I       Desmontaje de tubería sanitaria. Incluye: Desconexión hidrosanitaria, retiro de 
soportes,  acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

5 J       Desmantelamiento de lámparas fluorescentes, con recuperación. Incluye: 
Desconexión eléctrica, retiro de soportes,  acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  
designado por el plantel,  andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

pza       

5 K       Cancelación de salida hidráulica y sanitaria. Incluye: Desconexión hidráulica, retiro 
de soportes, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel, 
andamios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

ml       

5 L       Acarreo a tiro libre en camión de material producto de la excavación y/o 
demolición fuera de la obra al lugar autorizado por la DDU , Incluye: Carga  a  mano, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m3       

5 M       Cancelación de salida eléctrica Incluye: Desconexión eléctrica, retiro de soportes,  
acarreo dentro de la obra al sitio de acopio  designado por el plantel,  andamios, 
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

5 N       Suministro e instalación de salida sanitaria para lavabo a base de PVC sanitario, el 
precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la 
correcta ejecución. 

pza       

5 O       Suministro e instalación de salida sanitaria para W.C. a base de tubería de PVC 
sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       
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5 P       Suministro e instalación de salida sanitaria para mingitorio a base de tubería de 
PVC sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

5 Q       Suministro e instalación de salida hidráulica para lavabo a base de tubo plus 
sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

5 R       Suministro e instalación de salida hidráulica para W.C. a base de tubería de tubo 
plus sanitario, el precio. Incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

5 S      Suministro e instalación de salida hidráulica para mingitorio a base de tubería de 
tubo plus sanitario, el precio incluye: Materiales, conexiones, mano de obra y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

pza       

5 T        Instalación de tinaco con electronivel capacidad de 1100 lts e Hidroneumático 
con bomba de 3/4 H.P. y tanque vertical. Para alimentación de baños, el precio 
incluye: Base para tinaco, materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario 
para la correcta ejecución. 

pza       

5 U       Repellado de muros en baños a plomo y escuadra para recibir cerámica a base de 
mortero cemento arena. Incluye: Materiales, herramientas, andamios, mano de obra, 
limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

5 V       Resane en muros de yesos. Incluye: Materiales, herramientas, andamios, mano 
de obra, limpieza del área de los trabajos y todo lo necesario para su correcta 
ejecución. 

lote       

5 W       Suministro y fabricación de plancha de concreto para lavabos de  2.00x0.60 mts 
0.10 mts de espesor con concreto F´C= 200 KG/CM2 hecho en obra, armada con 
varillas del # 3 @ 20 cm en ambos, Incluye: Material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

pza       

5 X         Suministro y Colocación de Muro de block 0.15x0.20x0.40m con espigas 
#3@.80m ancladas en firme de concreto y trabe existente, relleno con concreto 
f"c=100kg/cm2 en área de las mismas, pegado con mortero cemento-arena 1:4 
mejorado con 5% de cemento gris, horizontales ancladas en columnas con varilla # 
3@1.00m. incluye: Suministro, colocación, trazo, andamio, plomeado y todo lo 
necesario para su correcta instalación. 

m2       

5 Y       Suministro y colocación de relleno producto de la excavación, compactado por 
medios manuales,  hasta alcanzar la altura deseada para la instalación de tuberías, 
Incluye: Agua, mano de obra, material, equipo, herramienta, acarreos, limpieza y 
todo lo necesario para la correcta ejecución. 

m3       

5 Z       Suministro y colocación de concreto para firme  0.10 mts de espesor con concreto 
F´C= 150 KG/CM2 hecho en obra, con malla 66 / 1010, Incluye: Material, agua, mano 
de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

5 AA      Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato de 60 x 60 cms color Absolute 
Super White, asentado con adhesivo blanco antideslizamiento en 3 mm, sobre muro 
repellado y emboquillado. Incluye: Lechada de cemento blanco, remates de aluminio 
en aristas, material, equipo, herramienta, mano de obra, acarreos, limpieza y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m2       

5 AB  Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato 60 x 60 cms. en plancha de 
concreto para lavabos color Absolute Super White, asentado con adhesivo blanco 
antideslizamiento en 3 mm, sobre plancha y emboquillado. Incluye: Lechada de 
cemento blanco, remates de aluminio en aristas, material, equipo, herramienta, 
mano de obra, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

5 AC       Suministro e instalación de Cerámica de porcelanato 60 x 60 cms. en piso color 
Pokhara Royal Gray Pulido, asentado con Adhesivo color gris. Incluye: Materiales,  
acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

m2       
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5 AD       Suministro y aplicación de pintura vinílica elastomerica mate en muros Incluye: 
Preparación de la superficie, una capa de sellador vinílico y dos capas de pintura 
calidad 10 años , varios tonos, serán definidos por la supervisión. 

m2       

5 AE       Suministro y aplicación de Pintura vinílica elastomerica mate en cielos Incluye: 
Preparación de la superficie, una capa de sellador vinílico y dos capas de pintura 
calidad 10 años, varios tonos, serán definidos por la supervisión. 

m2       

5 AF       Suministro y aplicación de Pintura vinílica elastomerica en columnas y trabes, 
satinado o brillante según proyecto aplicada con pistola de aire. Incluye: Limpieza de 
la superficie y calafateo con sellador acrílico. 

ml       

5 AG       Suministro y Colocación de cancelería de 3" de aluminio natural con cristal de 
6mm. Incluye: Material, mano de obra, perfilado de vanos de ventanas y puertas, 
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

m2       

5 AH       Suministro e instalación de salida eléctrica, configurada con 15 mts de tubo 
conduit con guía de 19 y 13 mm de diámetro de cable thw calibre 12 awg y cable thw 
calibre 10 awg Incluye: Cable de cobre desnudo calibre 14, cajas y tapas cuadradas 
galvanizada de 100 x 100 mm , soportarías, 2 interruptores (apagadores) sencillos 
con placa tonal color blanco salida 3 módulos , materiales, cortes, acarreos, 
desperdicios, conexiones, ranurados, pruebas de funcionamiento, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

sal       

5 AI       Suministro e instalación de luminaria LED 50W 6500K 120-277V 1 (250 x 205 x 
270 mm) Vida útil 30 000h, Garantía 3 años, Tipo de luminaria: Montaje en superficie, 
Clasificación IP 65, No dimerizable y Sensor De Movimiento Para Techo Infrarrojo De 
360°. Incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

pza       

5 AJ Instalación de Puerta Sencilla calibre 18 insulada polistireno con bisagras y marco 
metalico sencillo, perfil de 1 3/4  std lisas. Incluye: El suministro  de marco metálico, 
calibre 16, abatimiento, jaladeras Sello perimetral, material, herramienta, mano de 
obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

5 AK Instalación de extractor axial para muro o pared 350mm (persiana de gravedad y 
unión persiana). Incluye: Material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

pza       

5 AL       Suministro e instalación de pastillas de 30 amps. Incluye: Material, herramienta, 
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

pza       

5 AM      Instalación de sanitario, color blanco con asiento. Incluye: Suministro de 
materiales de instalación, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

5 AN       Instalación de Mezcladora y Lavabo en color blanco.  Incluye: Suministro de los 
materiales de instalación, pruebas de  conexiones, mano de obra, herramienta y 
equipo necesarios para su correcta instalación. 

pza       

5 AO        Instalación de Mingitorio color blanco.  Incluye: Suministro de los materiales de 
instalación, pruebas de  conexiones, mano de obra, herramienta y equipo necesarios 
para su correcta instalación. 

pza       

5 AP      Instalación de Fluxómetro eléctrico para W.C. y Mingitorio. Incluye: Suministro de 
los materiales de instalación, pruebas de funcionamiento, acarreos hasta el sitio de 
los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta 
instalación. 

pza       

5 AQ       Instalación de barra de apoyo para baños de minusválido. Incluye: Suministro de 
los materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

5 AR      Instalación de Dispensador de papel higiénico metálico. Incluye: Suministro de los 
materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, 
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

5 AS      Instalación de Dispensador de jabón. Incluye: Suministro de los materiales de 
instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta 
y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       
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5 AT      Suministro e Instalación de Espejo de 2.00x0.80 mts. Con marco de 1 1/2" de 
aluminio natural. Incluye: Suministro de los materiales de instalación, acarreos hasta 
el sitio de los trabajos, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para 
su correcta instalación. 

pza       

5 AU       Suministro e Instalación de Dispensador de papel para manos. Dispensador de 
Toalla. Base y Tapa blanca con visor para observar consumo de papel, Fabricado en 
ABS, con mecanismo de rodillos el cual evite que el papel se atore, Alto: 360 Ancho: 
285 Fondo: 235, Sin palanca, ni manivela, ni batería, ni corriente eléctrica. Incluye: 
Suministro de los materiales de instalación, acarreos hasta el sitio de los trabajos, 
mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. 

pza       

5 AV       Suministro e instalación de mamparas de A. INOX material interior tubo cuadrado 
1" x 1" Cal. 20 y poliestireno expandido, herrajes de acero inoxidable T 304 Cal. 12 
acabado pulido brillante. con refuerzo arriba (altura 210cm) para sanitarios (Espec en 
planos VEASE ANEXO 2) Incluya todos los accesorios necesarios para su correcta 
instalación.  

lote       

5 AW        Limpieza final de obra. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo que sea 
necesario para su correcta ejecución. 

lote       

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 
PARTIDAS 1,2,3,4,5 
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DOMICILIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS SEGÚN LAS PARTIDAS A PARTICIPAR: 

  
PARTIDA 1 

PLANTEL CUAUHTÉMOC CLAVE 218 

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

PARTIDA 2 

PLANTEL PARRAL CLAVE 156 

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

PARTIDA 3 

C.A.S.T. CIUDAD JUÁREZ CLAVE 512 
AV. DE LOS AZTECAS No. 2220, PARQUE INDUSTRIAL LOS AZTECAS, C.P. 32679, CIUDAD JUÁREZ, CHIH 

PARTIDA 4 

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

PARTIDA 5 

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

 
AGENDA DE VISITAS A LOS LUGARES DE TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO 

 
 

 
 
 
 
 

NO. DE LICITACION PARTIDA UBICACIÓN FECHA DE VISITA HORARIO

1 PLANTEL CUAUHTEMOC 26 DE  JUNIO 2020 11:00 HRS.

2 PLANTEL PARRAL 25 DE  JUNIO 2020 12:30 HRS

3

CENTRO DE ASISTENCIA 

Y SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS  (CAST)

24 DE  JUNIO 2020 11:00 HRS

4 PLANTEL JUAREZ II 24 DE  JUNIO 2020 13:00 HRS

5 PLANTEL JUAREZ III 24 DE  JUNIO 2020 16:00 HRS

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL CONALEP /LP /04 /2020 BIS
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DOCUMENTO 1 

 

DESIGNACIÓN DEL ENCARGADO DEL REACIONDICIONAMIENTO DE BAÑOS 

 

 

Chihuahua, Chih., a _____ de _____________ del 20___. 

 

 

COMITÉ ADQUISICIONES DE ADQUISICIONES 

DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHAHIA 

P R E S E N T E.- 

 

 

Me refiero al Concurso No. -____-____, relativo a: Reacondicionamiento de 

baños:____________________________________________________________________________. 

 

Sobre el particular: 

 

a) Por mi propio derecho 
 

b) Como Representante Legal de: _____________________________________  
 

 

Manifiesto a Usted, bajo protesta de decir verdad, que, en el caso de verme favorecido con la adjudicación del contrato, designo como mi 

representante permanente en la obra al C.  ____________________________, que actuará como Encargado de reacondicionamiento; Así 

mismo hago de su conocimiento que dicho Encargado de reacondicionamiento de baños conoce con amplitud los proyectos, normas de 

calidad de los materiales y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de 

suministros; de igual manera, me obligo a través de dicha persona a realizar las acciones necesarias que me permitan cumplir con las 

obligaciones y ejercer los derechos que se deriven del contrato, sus anexos y de la bitácora, para tal efecto, le otorgo las facultades suficientes 

para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato y para firmar la bitácora, las solicitudes, así como para oír y recibir 

toda clase de notificaciones, aún las de carácter personal; en el caso de que la Convocante en cualquier momento y por causas justificadas 

ejerza su derecho de pedir la sustitución del Encargado de reacondicionamiento, me obligo a nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos. 

 

Se anexan al presente originales o copias simples de lo siguiente: 

 

 Documento por medio del cual el licitante le otorga las facultades al encargado de reacondicionamiento de baños.  

 Identificación oficial con fotografía que incluya CURP y domicilio actual 
 

Atentamente: 

 

 

____________________________________ 

Nombre de la Empresa ó Persona Física 

 

 

 

_____________________________________ 

Nombre y Cargo del Signatario 

 
 
 

DOCUMENTO 2 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 

Los trabajos a realizar por el licitante  deben incluir: el suministro de todos los materiales (excepto aquellos que 
determine proporcionar directamente la dependencia), los cuales deberán ser nuevos, de primera calidad y de la 
marca recomendada por el proyectista o similares en características, calidad y costo; la mano de obra requerida 
de acuerdo a los programas establecidos, la cual deberá estar capacitada, tener la experiencia suficiente y contar 
con equipos, herramienta y accesorios adecuados para el desempeño de sus labores; dotar a la obra de los 
equipos de construcción y auxiliares que se requieran durante el proceso constructivo; adquirir, instalar y probar 
el equipamiento proyectado; y efectuar todas aquellas acciones necesarias para el proyecto, que le sean 
solicitadas por la dependencia  durante la vigencia de su contrato. 

 

Instalación y conservación de oficinas de campo; almacenes adecuados, construidos con materiales no 
combustibles; servicios sanitarios móviles para sus empleados ubicados en las áreas que señale la dependencia. 
Todas estas construcciones deberán ser removidas completamente al término de los trabajos, dejando el lugar 
limpio y libre de escombros. 
 
Antes de la recepción final por parte de la dependencia, de acuerdo a las normas y procedimientos 
correspondientes, efectuar pruebas de operación a todos los equipos e instalaciones, con los ajustes necesarios 
que estos requieran. 
 
Mantener en buenas condiciones de limpieza todas las áreas de trabajo, eliminando diariamente todos los 
desperdicios, independientemente de una limpieza final completa previa a la entrega de obra. 
 
Todos los materiales, imprescindiblemente nuevos, así como los equipos de construcción y los trabajos realizados 
serán de primera calidad y estarán sujetos a la inspección, examen y pruebas que determine la dependencia en 
cualquier momento durante la construcción, o después de su terminación y en cualesquier lugar en donde se 
encuentren o elaboren. 
 
La dependencia tendrá derecho a rechazar todo material, equipo, mano de obra y construcción defectuosos o 
que no sean de primera calidad y exigir al contratista su corrección o restitución inmediata, sin que por ello tenga 
derecho a reclamaciones de pago adicionales. 
 
Los defectos por mano de obra inadecuada, deberán ser corregidos en forma satisfactoria y los materiales 
rechazados deberán ser retirados de la obra y reemplazados por material apropiado, sin que por este motivo 
tampoco tenga el contratista derecho a reclamación alguna. 
La dependencia se reserva el derecho de revisar en cualquier momento la localización, dimensiones, orientación 
y niveles de la construcción y/o partes de ella. 
 
El licitante adjudicado de los trabajos de reacondicionamiento deberá avisar a la dependencia con suficiente 
anticipación (tres días por lo menos), antes de iniciar un determinado trabajo o actividad, en que se deba verificar 
su calidad, alcance, procedimiento y localización. 
 
El licitante adjudicado de los trabajos de reacondicionamiento deberá ajustar las operaciones de remodelación 
de manera que permita a la dependencia realizar los trabajos de supervisión, la cual cuidará ocasionar el mínimo 
de interferencias durante dichas operaciones. 
 
Los trabajos realizados por el licitante adjudicado, que resulten fuera de los alcances indicados en los planos, así 
como cualquier trabajo adicional realizado sin orden escrita aprobatoria por parte de la dependencia, se 
considerarán como trabajos no autorizados y deberán ser removidos a juicio de la dependencia y restituidas las 
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condiciones originales de las áreas afectadas, por cuenta y costo del contratista y de acuerdo con las instrucciones 
que la dependencia le indique. 
 
Si el licitante adjudicado no realiza las correcciones necesarias en el tiempo previamente concertado con el 
CONALEP, éstas podrán ser ejecutadas por la dependencia o a través de terceros a expensas del licitante 
adjudicado. 
 
Bitácora: el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los 
contratos, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los 
trabajos.  
 
El uso de la bitácora es obligatorio. 
 

Encargado de la Obra  

 
• Representante de la empresa licitante adjudicado. 
• Realiza y da seguimiento a las notas de bitácora.  
• Deberá conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construcción, catálogo de 

conceptos o actividades de obra, programas de ejecución y de suministros, incluyendo los planos con sus 
modificaciones, especificaciones generales y particulares de los trabajos reacondicionamiento de baños y normas 
de calidad, bitácora, convenios y demás documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecución de los 
trabajos 
 

 

Programa de trabajos 

 

Todo trabajo por ejecutar deberá contar con la programación correspondiente, a fin de juzgar su correlación con 
el programa general de la obra, establecer las condiciones de CONALEP e interferencia con el resto de las 
actividades del proyecto, dar seguimiento a la implementación de sus recursos y llevar el control de sus avances 
y costos. 
 
Será obligación y responsabilidad del licitante adjudicado la entrega oportuna CONALEP de la programación y su 
avance correspondiente, a fin de que ésta la revise y acepte, de no cumplir el licitante adjudicado con lo anterior 
CONALEP no tramitará pago. 
 
Se enviará cada semana reporte de avance de los trabajos con croquis y fotografía 

Materiales 
 

Todos los materiales para el proyecto deberán ser nuevos, de primera calidad, cumplir con lo estipulado en estas 
especificaciones y antes de su uso ser aprobados por la dependencia. 

Atentamente: 

____________________________________ 

Nombre de la Empresa ó Persona Física 

 

_____________________________________ 

Nombre y Cargo del Signatario 

 
DOCUMENTO 3 
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FORMATO EN QUE SE DEBE ENTREGAR PARA LOS PRECIOS UNITARIOS 
 

OBRA:____________________________________________________________________________ 

        
( N O M B R E  D E  L A  C O M P A Ñ I A) 

        

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS 
        

Descripción:     Fecha:        

      Hoja:    de   

      Unidad:      

        

Concepto   Unidad P.Unitario   Cantidad Importe 

       $       $ 

                

     Total de materiales  $ 

        

              $ 

                

     Total de Mano de obra  $ 

        

      $       $ 

                

    Total maquinaria $ 

        

     A) Costo Directo  $ 

                 B) Costo Indirecto  $ 

     
                                     C) Sub-Total 

(A+B)  $ 

     D) Utilidad = utilidad neta x C  $ 

        

     PRECIO UNITARIO (C+D)  $ 

 
Atentamente: 

 

 

____________________________________ 

Nombre de la Empresa ó Persona Física 

 

 

 

_____________________________________ 

Nombre y Cargo del Signatario 
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CARTAS 

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 

  

DOCUMENTO 4 Carta compromiso original del licitante para el reacondicionamiento de los baños donde manifieste: 

Los trabajos serán en los lugares asignados de acuerdo a las bases de licitación y que se comprometen a cualquier falla en 

el servicio proporcionado deberá ser solucionado y reparado en el sitio designados por el Colegio de Educación Profesional 

Técnica del Estado de Chihuahua. 

DOCUMENTO 5 Carta compromiso original del licitante para el reacondicionamiento de los baños donde manifieste: 

El tiempo de entrega de los trabajos realizados, deberá ser en estricto apego a lo señalado en las bases. 

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

DOCUMENTO 6 Carta compromiso original del licitante para el reacondicionamiento de los baños donde manifieste:                                                                                   

Se comprometa a responder de cualquier daño ejercido en la obra ya sea en el suministro en la mano de obra o en los 

equipos asignados por el colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua. 

DOCUMENTO 7 Incluir catálogos, folletos o ficha técnica de la marca y modelo del equipo cotizado, donde se muestren todas las 

características técnicas solicitadas también indicando la página  donde se encuentra la característica técnica en el folleto 

(lámparas, sensor de movimiento para lámparas, dispensador de papel de manos, mamparas, ventanas y espejo). 

DOCUMENTO 8 Carta compromiso original del licitante para el reacondicionamiento de los baños donde manifieste: 

El equipo y/o accesorios que se suministre e instale deberá incluir todo los necesario para la puesta en marcha y correcta 

operación referente a toda la herramienta y equipo tanto como manual, mecánicas, eléctricas, automatizadas, andamios, 

tablones serán proporcionadas por el licitante. 

DOCUMENTO 9 Carta compromiso original del licitante para el reacondicionamiento de los baños donde manifieste: 

Donde el suministro, herramientas, equipo tanto como manual, mecánicas, eléctricas, automatizadas, herramientas 

especiales, andamios, accesorios (coples, curvas corbatas, uniones, soporteria, grapas, 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.  
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DOCUMENTO 10 Carta compromiso original del licitante para el reacondicionamiento de los baños donde manifieste: 

En lugares donde se tengan que realizar perforaciones sanjas demoliciones y/o cualquier afectación hechas a los inmuebles 

deberán de ser detalladas para que quede 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.  

DOCUMENTO 11 Carta compromiso original del licitante para el reacondicionamiento de los baños donde manifieste: 

Donde  los acabados sean de buena calidad, y las  instalaciones sean las correctas para su funcionamiento.  

DOCUMENTO 12 Carta compromiso original del licitante para el reacondicionamiento de los baños donde manifieste: 

Donde se comprometa a tener un encargado en el reacondicionamiento de los baños, para llenar la  bitácora de obra al 

final del día, fotos y avances semanales. Enviarlas por correo todos los viernes o cuando se le solicite. 

DOCUMENTO 13 Carta compromiso original del licitante para el reacondicionamiento de los baños donde manifieste: 

Donde se comprometa a entregar presupuesto, acompañado de P.U. y programa de obra. 

DOCUMENTO 14 Carta compromiso original del licitante para el reacondicionamiento de los baños donde manifieste: 

Realizar pruebas de Hermeticidad, flujo y todas las necesarias para las tuberías hidrosanitarias. las tuberías deben de ser 

adecuadas conforme a la especificaciones del fabricante para su correcto funcionamiento. 

DOCUMENTO 15 Carta compromiso original del licitante para el reacondicionamiento de los baños donde manifieste: 

Realizar pruebas eléctricas y todas las necesarias para las instalaciones eléctricas para su correcto funcionamiento. 

DOCUMENTO 16 Carta compromiso original del licitante para el reacondicionamiento de los baños donde manifieste: 

Donde asistió a las visitas, sellada por el plantel. 
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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, así como también deberá contener el Nombre y Sello del 

Proveedor o Prestador de servicio que representa, de lo contrario se desechará la 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 utilizado al Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Chihuahua.  

 
 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 


