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PROPUESTA ECONOMICA 

 
 

 

 

A las que se sujetará el proceso de licitación Pública, relativa a la adquisición de equipamiento para 

talleres de los planteles Juárez III y Cuauhtémoc, adscritos al Colegio de Educación Profesional Técnica 

del Estado de Chihuahua (CONALEP) bajo la modalidad de Licitación Pública Presencial, con 

fundamento en los artículos: 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 

fracciones II y IV la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Contratación de Servicios del Estado de 

Chihuahua. 
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EL VALOR DE LA PROPOSICION SE EXPRESA EN MONEDA NACIONAL E INCLUYE GASTOS DE TRASLADO Y PERMANECERA VIGENTE HASTA 

QUE LOS BIENES HAYAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

4 D 2

KIT DE ANTORCHA: CARACTERÍSTICAS: Kit de soplete de soldadura y corte Acetileno de oxígeno, Con tote portátil  y 

tanques, Debe ser portátil  l igero a medio, Debe contar con Compartimiento de almacenamiento impermeable para 

artículos pequeños y Reguladores de entrada trasera para un mejor equilibrio en los pequeños cil indros, Soldaduras 

hasta: 3/16", Corta hasta: 1/2" Debe incluir: 1x Cil indro de oxígeno de 4L CGA540, 1x Cil indro de acetileno de 2L 

CGA510, 1x Gafas de soldadura, 1x Regulador de oxígeno, 1x Regulador de Acetileno, 2x Puntas de soldadura del #1 y 

#2, 1x Antorcha de corte, 1x Manguera de soldadura doble 4.5 metros, 1x Limpiador de puntas, 1x Llave, 1x Encendedor 

de chispa, 1x Tote con asa rojo. DIMENSIONES: 24.8 x 33 x 28 cm.

5 E 1

Pluma hidráulica plegable: Estructura de acero para servicio pesado con capacidad máxima de 2 ton. Sistema plegable 

que ahorra espacio en su almacenaje. Cuenta con 4 ruedas giratorias que proporcionan una mayor maniobrabilidad. 

Rango de operación: Altura desde 0 hasta 2.38 mts. Rango de trabajo de brazos 1050-1550 mm.

F 2

Esmeril De Banco Para Uso Rudo 7 Pulgadas Y 3/4 Caballos Fuerza. Descripción: Afilado de tungsteno, elimina óxido antes 

de soldar y afi lar las cuchillas de corte, son sólo algunos de los usos de esmeriladora de banco. El molino dispone de 

un potente motor de 1/2 HP y el acero los cojinetes de bolas sellados que apoyará el eje del motor para una larga vida 

de servicio. La amoladora de banco cuenta con un diseño equilibrado que reduce la vibración durante el trabajo. 1/2 

HP calificados. Herramienta ajustable. Spark deflectores: Diseño equilibrado para reducir la vibración. Diámetro 6 

pulg. Caballos de fuerza (hp) ½. Voltaje (voltios) 115. Profundidad del producto 14 pulgadas. Altura del producto 10-1/2 

pulg. Ancho del producto 14 pulgadas.

G 3

Esmeriladora Angular: Características: Esmeriladora de disco de 4 1/2 Util izada comúnmente para desbastado, corte y 

pulido de metales. Empuñadura antideslizante, para mayor control y confort de la herramienta. Especificaciones: Volts: 

127 V. Frecuencia: 50/60 Hz. Amperes: 15 A. Rosca del eje: 15.87 mm (5/8″), Longitud total 473 mm (18- 5/8″), Cable: 

2.50 m

H 2

Cortadora de Metal de 14″ Discos: ESPECIFICACIONES: Velocidad sin carga (rpm): 3800 r/min, Diámetro de disco: 355mm 

(14″ ), Diámetro interno: 25,4 mm (1″), Cable: 2.20 m, Potencia: 2000W, Empuñadura en forma D para una fácil  

manipulación, Guarda para desviación de chispas da seguridad al operador, Placa guía ajustable a 45 grados 

izquierda y derecha en 3 posiciones, Prensa de rápido ajuste, Espacio conveniente para guardar la l lave, Tope de 

profundidad ajustable.

I 8

ESCUADRA PARA CANTERO, 16"X24": CARACTERÍSTICAS: Fabricada en acero al carbono, Graduación en bajo relieve en 

centímetros y pulgadas estampada en ambas caras de la regla, Cantos rectificados que permiten tener una desviación 

máxima de 0.18 mm. ESPECIFICACIONES: Medida 16" x 24" (406x610mm), Ancho 50 mm, Espesor 2 mm, Peso 730 g.

7 J 2

Pistola De Impacto Neumática con kit: Características: Pistola de Impacto Neumática de 3/4" con un torque de rango de 

trabajo de 700 a 950 N.m. Cuenta con una salida de 3/4 de pulgada y puede alcanzar una velocidad de 4,800 

revoluciones por minuto. Para su funcionamiento correcto, se requiere una presión de aire máxima de 90 PS1 u 8.2 bar. 

Con diseño ergonómico para ser cargada de manera cómoda, cuenta con un peso de 4.6 kilogramos,  Velocidad 4,800 

RPM Salida de 3/4 pulgada , Torque: 700/900 N.M, Que opere en ambas direcciones. El kit debe contener: Una pistola 

neumática, 10 dados con medidas: 9mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm y 27mm, barra de 

extensión de 10”, conector rápido, mini lubricador y estuche de plástico.

8 K 1

ASPIRADORA DE LIQUIDOS Y SOLIDOS: Características: Potente 5.0 caballos de fuerza - Aspiradora en seco / húmedo de 

alto rendimiento. Mayor vida útil  del motor: el motor duradero y duradero respalda la mejor garantía de la industria. 

Ruedas giratorias de 360 °: proporcionan una mayor maniobrabilidad. Almacenamiento de accesorios: mantiene los 

accesorios organizados y cerca para un fácil  acceso. Envoltura de cordón / Mango grande: el asa de transporte grande 

proporciona un área para el almacenamiento del cable de alimentación de 15 ', Construcción de tambor de 

polipropileno: construcción resistente para satisfacer las altas demandas de los lugares de trabajo. Tambor de 12 

galones: l impia grandes derrames y suciedad en lugares de trabajo y tiendas concurridas. Manguera de bloqueo 

profesional: la manguera ultraflexible no se suelta durante el uso y es cuatro veces más duradera que nuestra 

manguera estándar. Esta manguera de 1-7 / 8 "x 8 'tiene una superficie interior l isa para reducir las obstrucciones y se 

puede almacenar a bordo, Capacidad de soplado: sople las hojas de los pasil los o cubiertas y los escombros de los 

sitios de trabajo, herramientas, etc. Desagüe grande: ubicado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua, 

Sistema de sujeción de fi ltro Qwik Lock®: instale o retire su fi ltro de manera rápida, fácil  y segura sin herramientas ni 

sujetadores.

9 L 1

CÉLULA DE ENSAMBLAJE FLEXIBLE AUTOMATIZADA: MECATRÓNICA PARA LA INDUSTRIA 4.0. El sistema

estará conformado por 3 estaciones de trabajo 1 una banda de transferencia que permita

interactuar a las 3 estaciones entre sí. La operación a realizar por la estación 1 consistirá en la

alimentación e inspección de tapas. La pieza a manipular será una tapa. Existirán tres tipos de tapa,

en función del material: aluminio anodizado, nylamidLa propuesta debe incluir el traslado y

maniobras de carga y descarga al plantel CONALEP Cd JUAREZ III CHIHUAHUA, así como la

instalación puesta en marcha, capacitación del manejo y mantenimiento del equipo. ANEXO (2)

FICHA TECNICA

6



                                                                                                       

“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  4 | 4  PROPUESTA ECONOMICA DE LICITACION PUBLICA PRESENCIAL CONALEP/LP/07/2020 

 

 

 


