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PROPUESTA TECNICA 

 

BASES 

 

 
 

A las que se sujetará el proceso de licitación Pública, relativa a Adquisición butacas para planteles, 
adscritos al  Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua ( CONALEP )  bajo la 
modalidad de Licitación Pública Presencial, con fundamento en los artículos: 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;  1,2,3 fracción VIII, 14, 26, 42, 49, 51 fracción I, 53, 55,57,58, 
60 ,61,62,64 y demás  de  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de  Servicios  del 
Estado de Chihuahua 1,3,17, 18,20,21, 25, 48, 50 y demás  del Reglamento de la  Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de  Servicios  del Estado de Chihuahua. 
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ANEXO 1 

 
 

PARTIDA CLAVE CANTIDAD DESCRIPCION SI NO
MARCA Y MODELO 

DEL EQUIPO COTIZADO

1 A 500

  500 PIEZAS DE BUTACAS ESCOLARES PARA EL PLANTEL JUAREZ III CON LAS 

SIGUIENTES CARACTERISTICAS:Silla fabricada en tubular de 1” cal 18, combinado 

con ¾” de diámetro cal 18, terminada en pintura en polvo electrostática horneada, con 

respaldo y asiento de concha de polipropileno, huella ergonómica (asiento y 

respaldo), con refuerzo posterior de espalda. Refuerzo Lateral de paleta a respaldo 

fabricado en tubular de ¾ redondo, parrilla fabricada en varilla redonda de ¼, 

electrosoldada, soporte para concha en tubo de 1” calibre 18 con cuatro tornillos que 

sujetaran la concha al tubo. Toda la soldadura será en micro alambre en .035 de acero 

con mezcla de bióxido de carbono, en todos los extremos de los tubulares y la varilla 

redonda de la parrilla. estará soldada al 100 por ciento en su totalidad, el soporte de la 

paleta lleva doble tubo cal 18 soldado entre sí por medio de soleras de ¾ x 1/8 de 

pulgada, por 8 pulgadas, Paleta de 48cm. de largo x 40cm. de ancho, Fabricada en 

Triplay de 5/8” de espesor, enchapado en formica con los cantos pulidos y pintados 

en color gris; altura de paleta 0.76 mts. Regatones ajustables. (Variación de medidas +- 

8 %). La preparación de la estructura en una sola pieza será por medio de 

desengrasante, desoxidante, preparación para anclaje de pintura a base de fosfato, 

aplicación de pintura en polvo electrostática color negro mate para exterior con 

resistencia en la exposición a los rayos del sol y exposición con químicos 

detergentes. la propuesta debe incluir los gastos de flete y descarga en el plantel. ver 

anexo (3).

2 B 875

  875 PIEZAS DE BUTACAS ESCOLARES PARA EL PLANTEL CHIHUAHUA II CON LAS 

SIGUIENTES CARACTERISTICAS:Silla fabricada en tubular de 1” cal 18, combinado 

con ¾” de diámetro cal 18, terminada en pintura en polvo electrostática horneada, con 

respaldo y asiento de concha de polipropileno, huella ergonómica (asiento y 

respaldo), con refuerzo posterior de espalda. Refuerzo Lateral de paleta a respaldo 

fabricado en tubular de ¾ redondo, parrilla fabricada en varilla redonda de ¼, 

electrosoldada, soporte para concha en tubo de 1” calibre 18 con cuatro tornillos que 

sujetaran la concha al tubo. Toda la soldadura será en micro alambre en .035 de acero 

con mezcla de bióxido de carbono, en todos los extremos de los tubulares y la varilla 

redonda de la parrilla. estará soldada al 100 por ciento en su totalidad, el soporte de la 

paleta lleva doble tubo cal 18 soldado entre sí por medio de soleras de ¾ x 1/8 de 

pulgada, por 8 pulgadas, Paleta de 48cm. de largo x 40cm. de ancho, Fabricada en 

Triplay de 5/8” de espesor, enchapado en formica con los cantos pulidos y pintados 

en color gris; altura de paleta 0.76 mts. Regatones ajustables. (Variación de medidas +- 

8 %). La preparación de la estructura en una sola pieza será por medio de 

desengrasante, desoxidante, preparación para anclaje de pintura a base de fosfato, 

aplicación de pintura en polvo electrostática color negro mate para exterior con 

resistencia en la exposición a los rayos del sol y exposición con químicos 

detergentes. la propuesta debe incluir los gastos de flete y descarga en el plantel. ver 

anexo (3).

3 C 200

  200 PIEZAS DE BUTACAS ESCOLARES PARA EL PLANTEL PARRAL CON LAS 

SIGUIENTES CARACTERISTICAS:Silla fabricada en tubular de 1” cal 18, combinado 

con ¾” de diámetro cal 18, terminada en pintura en polvo electrostática horneada, con 

respaldo y asiento de concha de polipropileno, huella ergonómica (asiento y 

respaldo), con refuerzo posterior de espalda. Refuerzo Lateral de paleta a respaldo 

fabricado en tubular de ¾ redondo, parrilla fabricada en varilla redonda de ¼, 

electrosoldada, soporte para concha en tubo de 1” calibre 18 con cuatro tornillos que 

sujetaran la concha al tubo. Toda la soldadura será en micro alambre en .035 de acero 

con mezcla de bióxido de carbono, en todos los extremos de los tubulares y la varilla 

redonda de la parrilla. estará soldada al 100 por ciento en su totalidad, el soporte de la 

paleta lleva doble tubo cal 18 soldado entre sí por medio de soleras de ¾ x 1/8 de 

pulgada, por 8 pulgadas, Paleta de 48cm. de largo x 40cm. de ancho, Fabricada en 

Triplay de 5/8” de espesor, enchapado en formica con los cantos pulidos y pintados 

en color gris; altura de paleta 0.76 mts. Regatones ajustables. (Variación de medidas +- 

8 %). La preparación de la estructura en una sola pieza será por medio de 

desengrasante, desoxidante, preparación para anclaje de pintura a base de fosfato, 

aplicación de pintura en polvo electrostática color negro mate para exterior con 

resistencia en la exposición a los rayos del sol y exposición con químicos 

detergentes. la propuesta debe incluir los gastos de flete y descarga en el plantel. ver 

anexo (3).

ANEXO DE CONFIGURACIÓN TÉCNICA

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CT-01-2019

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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4 D 15

  15 PIEZAS DE BUTACAS ESCOLARES IZQUIERDAS PARA EL PLANTEL 

CUAUHTEMOC CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Silla fabricada en tubular 

de 1” cal 18, combinado con ¾” de diámetro cal 18, terminada en pintura en polvo 

electrostática horneada, con respaldo y asiento de concha de polipropileno, huella 

ergonómica (asiento y respaldo), con refuerzo posterior de espalda. Refuerzo Lateral 

de paleta a respaldo fabricado en tubular de ¾ redondo, parrilla fabricada en varilla 

redonda de ¼, electrosoldada, soporte para concha en tubo de 1” calibre 18 con 

cuatro tornillos que sujetaran la concha al tubo. Toda la soldadura será en micro 

alambre en .035 de acero con mezcla de bióxido de carbono, en todos los extremos de 

los tubulares y la varilla redonda de la parrilla. estará soldada al 100 por ciento en su 

totalidad, el soporte de la paleta lleva doble tubo cal 18 soldado entre sí por medio de 

soleras de ¾ x 1/8 de pulgada, por 8 pulgadas, Paleta de 48cm. de largo x 40cm. de 

ancho, Fabricada en Triplay de 5/8” de espesor, enchapado en formica con los cantos 

pulidos y pintados en color gris; altura de paleta 0.76 mts. Regatones ajustables. 

(Variación de medidas +- 8 %). La preparación de la estructura en una sola pieza será 

por medio de desengrasante, desoxidante, preparación para anclaje de pintura a base 

de fosfato, aplicación de pintura en polvo electrostática color negro mate para exterior 

con resistencia en la exposición a los rayos del sol y exposición con químicos 

detergentes. la propuesta debe incluir los gastos de flete y descarga en el plantel. ver 

anexo (3).

5 E 50

   50 PIEZAS DE BUTACAS DE DIBUJO PARA EL PLANTEL CUAUHTEMOC CON LAS 

SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Silla fabricada en tubular de 1” cal 18, combinado 

con ¾” de diámetro cal 18, terminada en pintura en polvo electrostática horneada, con 

respaldo y asiento de concha de polipropileno, huella ergonómica (asiento y 

respaldo), con refuerzo posterior de espalda. Refuerzo Lateral de paleta a respaldo 

fabricado en tubular de ¾ redondo, parrilla fabricada en varilla redonda de ¼, 

electrosoldada, soporte para concha en tubo de 1” calibre 18 con cuatro tornillos que 

sujetaran la concha al tubo. Toda la soldadura será en micro alambre en .035 de acero 

con mezcla de bióxido de carbono, en todos los extremos de los tubulares y la varilla 

redonda de la parrilla. estará soldada al 100 por ciento en su totalidad, el soporte de la 

paleta lleva un rectángulo de 0.50mts x 0.40mts fabricado en perfil rectangular de 1” x 

½” calibre 18 y estará sujeta a la estructura frontal y lateral del asiento. los soportes del 

doble tubo al frente con refuerzo horizontal a 25cm. del piso y otro refuerzo angular 

por el lado izquierdo entre el rectángulo de perfil y el soporte frontal de 30cm. De tubo 

de una 1 pulgada cal 18 soldado. Paleta de 70cm. de largo x 50cm. de ancho, 

Fabricada en Triplay de 5/8” de espesor, enchapado en formica con los cantos pulidos 

y pintados en color gris; altura de paleta 0.85 mts. Regatones ajustables. (Variación de 

medidas +- 8 %). La preparación de la estructura en una sola pieza será por medio de 

desengrasante, desoxidante, preparación para anclaje de pintura a base de fosfato, 

aplicación de pintura en polvo electrostática color negro mate para exterior con 

resistencia en la exposición a los rayos del sol y exposición con químicos 

detergentes. la propuesta debe incluir los gastos de flete y descarga en el plantel. ver 

anexo (3).

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 3 
 

BUTACA ESCOLAR 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BUTACA ESCOLAR DERECHA: Silla fabricada en tubular de 1” cal 18, combinado con ¾” de 
diámetro cal 18, terminada en pintura en polvo electrostática horneada, con respaldo y asiento 
de concha de polipropileno, huella ergonómica (asiento y respaldo), con refuerzo posterior de 
espalda. Refuerzo Lateral de paleta a respaldo fabricado en tubular de ¾ redondo, parrilla 
fabricada en varilla redonda de ¼, electrosoldada, soporte para concha en tubo de 1” calibre 18 
con cuatro tornillos que sujetaran la concha al tubo. Toda la soldadura será en micro alambre en 
.035 de acero con mezcla de bióxido de carbono, en todos los extremos de los tubulares y la 
varilla redonda de la parrilla. estará soldada al 100 por ciento en su totalidad, el soporte de la 
paleta lleva doble tubo cal 18 soldado entre sí por medio de soleras de ¾ x 1/8 de pulgada, por 
8 pulgadas, Paleta de 48cm. de largo x 40cm. de ancho, Fabricada en Triplay de 5/8” de espesor, 
enchapado en formica con los cantos pulidos y pintados en color gris; altura de paleta 0.76 mts. 
Regatones ajustables. (Variación de medidas +- 8 %). La preparación de la estructura en una 
sola pieza será por medio de desengrasante, desoxidante, preparación para anclaje de pintura 
a base de fosfato, aplicación de pintura en polvo electrostática color negro mate para exterior 
con resistencia en la exposición a los rayos del sol y exposición con químicos detergentes. 
BUTACA ESCOLAR IZQUIERDA: Con las características técnicas mencionadas en la anterior. 
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PUNTO DESCRIPCION MEDIDA 

A LARGO PALETA 0.48mts. 

B ANCHO PALETA 0.40mts. 

C LARGO BUTACA 0.91mts. 

D DISTANCIA PALETA-RESPALDO 0.45mts. 

E ALTURA BUTACA 0.74mts. 

F ALTURA MAXIMA PALETA 0.76mts. 

G ALTURA MINIMA PALETA 0.71mts. 

H DISTANCIA ENTRE PATAS LATERALES 0.57mts. 

I ALTURA ASIENTO 0.44mts. 

J DISTANCIA ENTRE PATAS FRONTALES Y POSTERIORES 0.49mts. 

K ANCHO TOTAL DE LA BUTACA 0.53mts. 

L ALTURA REFUERZO RESPALDO CONCHA 0.65mts. 
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BUTACA DE DIBUJO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUTACA DE DIBUJO:  Silla fabricada en tubular de 1” cal 18, combinado con ¾” de diámetro 

cal 18, terminada en pintura en polvo electrostática horneada, con respaldo y asiento de concha 

de polipropileno, huella ergonómica (asiento y respaldo), con refuerzo posterior de espalda. 

Refuerzo Lateral de paleta a respaldo fabricado en tubular de ¾ redondo, parrilla fabricada en 

varilla redonda de ¼, electrosoldada, soporte para concha en tubo de 1” calibre 18 con cuatro 

tornillos que sujetaran la concha al tubo. Toda la soldadura será en micro alambre en .035 de 

acero con mezcla de bióxido de carbono, en todos los extremos de los tubulares y la varilla 

redonda de la parrilla. estará soldada al 100 por ciento en su totalidad, el soporte de la paleta 

lleva un rectángulo de 0.50mts x 0.40mts fabricado en perfil rectangular de 1” x ½” calibre 18 y 

estará sujeta a la estructura frontal y lateral del asiento. los soportes del doble tubo al frente 

con refuerzo horizontal a 25cm. del piso y otro refuerzo angular por el lado izquierdo entre el 

rectángulo de perfil y el soporte frontal de 30cm. De tubo de una 1 pulgada cal 18 soldado. 

Paleta de 70cm. de largo x 50cm. de ancho, Fabricada en Triplay de 5/8” de espesor, 

enchapado en formica con los cantos pulidos y pintados en color gris; altura de paleta 0.85 mts. 

Regatones ajustables. (Variación de medidas +- 8 %). La preparación de la estructura en una 

sola pieza será por medio de desengrasante, desoxidante, preparación para anclaje de pintura 

a base de fosfato, aplicación de pintura en polvo electrostática color negro mate para exterior 

con resistencia en la exposición a los rayos del sol y exposición con químicos detergentes. 
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PUNTO DESCRIPCION MEDIDA 

A LARGO PALETA 0.70mts. 

B ANCHO PALETA 0.50mts. 

C LARGO BUTACA 1.01mts. 

D DISTANCIA PALETA-RESPALDO 0.47mts. 

E ALTURA BUTACA 0.84mts. 

F ALTURA MAXIMA PALETA 0.84mts. 

G ALTURA MINIMA PALETA 0.76mts. 

H DISTANCIA ENTRE PATAS-ESTRUCTURA FRONTAL 0.40mts. 

I LARGO PATA DE ESTRUCTURA FRONTAL 0.81mts. 

J DISTANCIA ENTRE PATAS FRONTALES  0.50mts. 

K DISTANCIA ENTRE SOPORTES ESTRUCTURA 0.18mts. 

L LARGO REFUERZO LATERAL 0.92mts. 

M DITANCIA REFUERZO ANGULAR 0.30mts. 
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DOMICILIOS PARA LA ENTREGA DE LAS BUTACAS  SEGÚN LAS PARTIDAS A OFERTAR 
 
 

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

 
PLANTEL JUAREZ II CLAVE 207 

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

PLANTEL PARRAL CLAVE 156 

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

 

 

PLANTEL CUAHTEMOC CLAVE 218 
 

UBICADO EN C. REPUBLICA DE VENEZUELA NUMERO 270, COL. EX AGRICOLA SAN ANTONIO, 
C.P. 31510, CD. CYUAHTEMOC, CHIHUAHUA. 
 

DOCUMENTACION REQUERIDA QUE DEBERA SER INCLUIDA DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA, EN 

CASO DE QUE ESTA ADQUISICION SE EFECTUE MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA  O 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES O ADJUDICACION DIRECTA 

PARA LAS PARTIDA 1, 2, 3, 4  Y 5 

DOCUMENTO 1 Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio, donde manifieste: 

El servicio proporcionado será en sitio en los lugares designados por el Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Chihuahua, indicando que se compromete a cualquier 

defecto  será atendida a más tardar al siguiente día hábil del reporte de la falla dando 

solución dentro de 7 días naturales. En caso de que la butaca se retire de sitio para 

diagnostico se tendrá 15 días para su reparación. 

 -La permanencia en el mercado mínimo por 1 años para todos los equipo y/o refacciones. 

-En Cualquier defecto, será  reparado y/o reemplazado 

-La garantía es por 1 año en la butaca  en todos sus componentes. 

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

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

Se proporcionara la clave telefónica y/o URL para soporte técnico. 
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DOCUMENTO 3 Carta compromiso original del Proveedor o prestador de servicio, en donde manifieste:                                                                                                                

Las butacas serán ensamblados en su totalidad por el fabricante referente al mobiliario  

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

muestren todas las características técnicas solicitadas indicando la página donde se 

encuentra la característica técnica en el folleto. 

DOCUMENTO 5 Carta compromiso original firmada: Donde manifieste entregar una muestra física de las 

butacas con las características técnicas solicitadas en el anexo 3, de las bases de licitación.  

al Comité de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del Colegio de 

Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua, al momento del acto de apertura 

propuestas técnicas y económicas.  

DOCUMENTO 6 Carta compromiso: donde manifieste  que las butacas entregadas deben ser  conforme a la 

muestra presentada. 

 

 

 

 

 

INDICACIONES QUE SE DEBERAN TOMAR EN CUENTA PARA LA PROPUESTA 

 

1. El representante Legal del proveedor, deberá firmar todas las hojas y cada uno de los 

documentos presentados del equipo didáctico y accesorios, así como también deberá 

contener el Nombre y Sello del Proveedor o Prestador de servicio que representa, de lo 

contrario se desechará la oferta. lo contrario se desechará su oferta. 

 

2. El presente anexo deberá ir dentro del sobre de la Propuesta Técnica. 

 
3. Obligaciones especiales 

 
4. 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 
 

4.1 El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las presentes bases y sus 
anexos, dará como resultado la descalificación de su propuesta. 
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4.2 Al término del trabajo reintegrar el material no usado al Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado de Chihuahua. 
 
 
 
 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 


