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LA PRESENTE LICITACION SERA PRESENCIAL 
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MARCO NORMATIVO Y SU REGLAMENTO 

LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA ESTABLECIDA EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO; SU REGLAMENTO; LEY FEDERAL DE 
PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA FEDERAL; CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA 
LA REPUBLICA EN MATERIA FEDERAL; DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE Y DEMÁS DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS VIGENTES EN EL MATERIA. 

 
1. CONDICIONES GENERALES 
EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO, EN 

CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN SUS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 27, 28, 
y 29, Y SU REGLAMENTO Y DEMÁS CORRELATIVOS, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O 
MORALES CON CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 
PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA NO. LA-913019984-I1-2015 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 
PARA LABORATORIOS, TALLERES, MOBILIARIO Y EQUIPO, CON DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA AUTORIZADA MEDIANTE ACUERDO 4
a
 /SE/13-02.1 DE LA CUARTA SESION 

EXTRAORDINARIA DE 2013 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CECyTEH, Y MEDIANTE OFICIO 
CISCMRDE/116/15 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2015  , CONFORME A LA PRESENTE CONVOCATORIA 
PÚBLICA. 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 

LOS BIENES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN SE DESCRIBEN EN EL ANEXO Nº 1. LAS CUALES 
CONFORMAN UN TOTAL DE 24 PARTIDAS. (VEINTICUATRO PARTIDAS) 
 
1.1.1  IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE. 

TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE ESTA LICITACIÓN DEBERÁN 
REDACTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. 
 
1.2. PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA. 

EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE CUARENTA DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL 
CONTRATO (ORDEN DE COMPRA) CORRESPONDIENTE. 
 
LOS GASTOS POR CONCEPTO DE FLETES, SEGUROS, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA ETC., 
DEBERÁN ESTAR CONSIDERADOS EN EL PRECIO UNITARIO DE LOS BIENES. EL PROVEEDOR 
EFECTUARÁ EL TRASLADO DE LOS BIENES POR SU EXCLUSIVA CUENTA, BAJO SU 
RESPONSABILIDAD DEL DAÑO QUE PUEDA SUFRIR LOS MISMOS DURANTE EL TRASLADO. 
 
LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES Y LA 
ACEPTACIÓN DE LOS BIENES,  SERÁ LA SIGUIENTE: A ENTERA SATISFACCIÓN DEL COLEGIO DE 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO EL PROVEEDOR ACEPTARA 
ESTOS TERMINOS, YA QUE, HASTA EN TANTO ELLO NO SE CUMPLA, ÉSTOS NO SE TENDRÁN POR 
RECIBIDOS O ACEPTADOS. 
 
EL PROVEEDOR SERÁ EL RESPONSABLE DE ENTREGAR LOS BIENES EN EL TERRITORIO 
NACIONAL, EL PROVEEDOR ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE EFECTUAR LOS TRÁMITES DE 
IMPORTACIÓN Y PAGAR LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE GENEREN, DICHOS GASTOS 
DEBERÁN ESTAR CONSIDERADOS EN EL PRECIO UNITARIO DE LOS BIENES.  
 
 



1.3 CONDICIONES DE PAGO 

EL PAGO TOTAL SE EFECTUARÁ A LOS 3 (TRES) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA 

ENTREGA DE LA FACTURA RESPECTIVA, PREVIA ENTREGA DE LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS DEL 
CONTRATO Y A SATISFACCIÓN DE COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
ESTADO DE HIDALGO, ESTE SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. LOS 
PRECIOS PERMANECERAN FIJOS Y NO HABRA ESCALATORIA ALGUNA.  
 
NO SE OTORGARA ANTICIPO.  
 
 
1.4  VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN. 

LA VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN ES COMO MÍNIMO DE 45 (CUARENTA  Y CINCO) DÍAS HÁBILES. 
 
LOS  LICITANTES DEBERAN APEGARSE ESTRICTAMENTE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN 
LOS PUNTOS 1.2, 1.3, 1.4 Y 1.5 INDICANDO EN FORMA INTEGRA EL CONTENIDO DE LOS PUNTOS Ó 
EN CASO CONTRARIO DEBERAN SUSTITUIRLO CON LA FRASE “SEGÚN CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN PÚBLICA” 

 
 
1.5 LUGAR DE ENTREGA. 
SE HARA EN: EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 

HIDALGO, CITA EN CIRCUITO EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN, LOTE 17, EDIFICIO B, SAN JUAN 
TILCUAUTLA, SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO, C.P. 42160 EN HORARIO DE 09:00 A 15:00 HRS. DE 
LUNES A VIERNES. 
 
 
1.6        PRORROGAS 

NO SE OTORGARAN PRORROGAS. 
 
         
1.7   ASISTENCIA A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACIÓN POR PARTE DE LOS LICITANTES. 

DURANTE LOS ACTOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES, Y FALLO, PODRÁ ASISTIR CUALQUIER PERSONA A LOS DIFERENTES ACTOS EN 
CALIDAD DE OBSERVADOR, SIN NECESIDAD DE ADQUIRIR LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN 
PÚBLICA, REGISTRANDO PREVIAMENTE SU PARTICIPACIÓN. 
 
DURANTE EL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN LOS LICITANTES NO PODRÁN TENER CONTACTO 
CON LAS ÁREAS EVALUADORAS DE LOS BIENES. 
 
 
1.8. JUNTA DE ACLARACIONES. 

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA  01 DE JULIO DE 2015 A LAS 9:00 A.M., EN: 
LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCIÓN GENERAL, UBICADA EN CIRCUITO EX HACIENDA LA 
CONCEPCIÓN LOTE 17, EDIFICIO B, SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO. C.P. 
42160. 
  
PODRÁ ASISTIR CUALQUIER PERSONA A LOS DIFERENTES ACTOS EN CALIDAD DE OBSERVADOR, 
SIN NECESIDAD DE ADQUIRIR LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, REGISTRANDO 
PREVIAMENTE SU PARTICIPACIÓN. 
 
LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN 
LA CONVOCATORIA, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN 
PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS SIGUIENTES DATOS:  
 
DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN 
SU CASO, DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, 
ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO 
LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, 
CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES ASÍ COMO EL 
NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS 
ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR 
LAS PROPUESTAS.  



 
LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, DEBERAN SER ENTREGADAS PERSONALMENTE EN LAS 
OFICINAS DE LA CONVOCANTE, A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y 
HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES.  
 
CUANDO EL ESCRITO SE PRESENTE FUERA DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 BIS O AL 
INICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, EL LICITANTE SÓLO TENDRÁ DERECHO A FORMULAR 
PREGUNTAS SOBRE LAS RESPUESTAS QUE DÉ LA CONVOCANTE EN LA MENCIONADA JUNTA.  
 
SI EL ESCRITO SEÑALADO NO SE PRESENTA, SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA JUNTA DE 
ACLARACIONES A LA PERSONA QUE LO SOLICITE, EN CALIDAD DE OBSERVADOR EN TÉRMINOS 
DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY.  
 
LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR 
DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA 
LICITACIÓN PÚBLICA, INDICANDO EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA. 
LAS SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS, PODRÁN SER 
DESECHADAS POR LA CONVOCANTE.  
 
LA ASISTENCIA DE LOS LICITANTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES OBJETO DE ESTA LICITACIÓN 
SERA OPTATIVA, Y SERÁ DE SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD ASISTIR O NO, SIN EMBARGO, 
PODRÁN ACUDIR CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD EN EL DOMICILIO INDICADO, PARA QUE LES SEA 
ENTREGADA COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA RESPECTIVA Y SE SUJETARAN A LO ACORDADO EN 
ESTE EVENTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 33Bis DE LA LEY Y EL ARTICULO 46 DEL 
REGLAMENTO. 
 
NO HABRÁ TOLERANCIA PARA EL INICIO DEL ACTO DE ACLARACIONES, EL RECINTO SE CERRARÁ A 
LA HORA INDICADA Y NO SE ACEPTARÁN MÁS ASISTENTES. 
 
 
1.9         LUGAR  Y FECHA  PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 06 DE 
JULIO DE 2015 A LAS 09:00 HRS, EN: EN: LA SALA DE JUNTAS DE DIRECCIÓN GENERAL, UBICADA EN 
CIRCUITO EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN LOTE 17, EDIFICIO B, SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN 
AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO. C.P. 42160.CONFORME A LO SIGUIENTE: 
 
UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, 
EN ESTE ACTO, HACIENDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA, LA REVISIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN SE EFECTUARÁ EN FORMA CUANTITATIVA, SIN ENTRAR AL ANALISIS TECNICO, 
LEGAL O ADMINISTRATIVO DE SU CONTENIDO; POR LO MENOS UN LICITANTE  Y EL SERVIDOR 
PUBLICO DE LA CONVOCANTE FACULTADO PARA PRESIDIR EL ACTO, RUBRICARAN LAS PARTES DE 
LAS PROPOSICIONES QUE LA CONVOCANTE HAYA DETERMINADO DEBIENDO EN SEGUIDA DAR 
LECTURA AL PRECIO UNITARIO DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS 
PROPOSICIONES, ASÍ COMO AL IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN, LOS CUALES SE 
INCLUIRÁN EN EL ACTA RESPECTIVA. SE LEVANTARÁ ACTA QUE SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE LA 
CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, EN LA QUE SE 
HARÁ CONSTAR LAS PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN Y LOS 
IMPORTES DE LAS PARTIDAS E IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS, EL ACTA SERÁ FIRMADA 
POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARA COPIA DE LA 
MISMA; LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS, 
PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA 
EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN. EL ANÁLISIS DETALLADO SE EFECTUARÁ DURANTE EL PROCESO 
DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 
 
 
1.10 ACTO DE FALLO  

EL ACTO DE FALLO, SE LLEVARÀ A CABO EL DÍA 08 DE JULIO DE 2015, A LAS 14:00 HRS. EN: LA SALA 
DE JUNTAS DE DIRECCIÓN GENERAL, UBICADA EN CIRCUITO EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN LOTE 
17, EDIFICIO B, SAN JUAN TILCUAUTLA, SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO. C.P. 42160. 
 
EN CASO DE QUE SE DECLARE DESIERTA LA LICITACIÓN O ALGUNA PARTIDA, SE SEÑALARÁN EN 
EL FALLO LAS RAZONES QUE LO MOTIVARON. 
 



SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA MISMA EN JUNTA PÚBLICA A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN 
ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIERAN PRESENTADO PROPOSICIÓN, ENTREGÁNDOSELES COPIA 
DEL MISMO Y LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA. ASIMISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE 
DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A LOS LICITANTES QUE NO 
HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO 
INFORMÁNDOLES QUE EL ACTA DEL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN COMPRANET. 
 
CON LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO, LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE 
FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL FALLO. 
 
CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO PROCEDERÁ LA 
INCONFORMIDAD, LA CUAL DEBERA PRESENTARSE POR ESCRITO, DIRECTAMENTE EN LAS 
OFICINAS DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA O A TRAVES DE COMPRANET EN TÉRMINOS 
DEL TÍTULO SEXTO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS  DEL SECTOR PÚBLICO. 
 
 
1.11 FIRMA DEL CONTRATO 

LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA  13 DE JULIO DE 2015, A LAS 11:00 HORAS, 
EN: CIRCUITO EX HACIENDA LA CONCEPCIÓN, LOTE 17, EDIFICIO B, SAN JUAN TILCUAUTLA, 
MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO. C.P. 42160. 
 
EL CONTRATO DERIVADO DE ESTA LICITACIÓN TENDRÁ SU FUNDAMENTO LEGAL, EN LO 
ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE, LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SERÁ SUSCRITO EN UN TERMINO NO MAYOR A 15 DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE NOTIFIQUE AL PROVEEDOR EL FALLO 
CORRESPONDIENTE. 
 
POR LO QUE SI EL PROVEEDOR ADJUDICADO NO FIRMA EL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLES 
AL MISMO, DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, LA CONVOCANTE, SIN NECESIDAD DE UN NUEVO 
PROCEDIMIENTO, ADJUDICARA EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA 
SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE MAS BAJA Y DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL 
DICTAMEN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 36 DE ESTA LEY, Y ASÍ SUCESIVAMENTE EN CASO DE 
QUE ESTE ULTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON 
RESPECTO A LA PROPOSICIÓN QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA 
SUPERIOR AL 10%. 
 
PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL MISMO DEBERÁ 
PRESENTAR PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS:  
I. TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE 

QUE FUE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL 
TERRITORIO NACIONAL, O  
II. TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU 

CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, 
ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL 
TERRITORIO NACIONAL.  
 
 
1.12  GARANTÍAS 

LA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA 
FIRMA DEL CONTRATO MEDIANTE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DEL COLEGIO DE 
ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO, POR EL 10% DEL IMPORTE 
TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IVA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY EN LA 
MATERIA. 
 
EL PROVEEDOR SELECCIONADO RESPONDERÁ DE LOS DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS 

OCULTOS DE LOS BIENES QUE PRESENTE, COMPROMETIÉNDOSE A SUSTITUIRLOS POR OTRO, 

QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE SU PROPOSICIÓN, CONTRATO Y EN CASO DE 
EXISTIR ANTICIPO DEBERÁ DE GARANTIZARLOS DE LA MISMA FORMA, ASÍ TAMBIÉN EL 
PROVEEDOR RESPONDERÁ POR LA OPORTUNA ENTREGA DEL BIEN, CALIDAD Y 
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. 



EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CUYOS CONTRATOS NO REQUIERAN GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, LOS LICITANTES NO INCLUIRAN EN SUS 
PROPOSICIONES LOS COSTOS POR DICHO CONCEPTO. 
 
EN ESTOS SUPUESTOS, EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ 
DEL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO DE LOS BIENES, NO ENTREGADOS O PRESTADOS 

OPORTUNAMENTE. 
 
 
1.13 NINGUNA CONDICIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA PODRÁ  SER 
NEGOCIADA 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, 
ASÌ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PODRÀN SER 
NEGOCIADAS. 
 
 
1.14 MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA POR PARTE DE LA 

CONVOCANTE 

EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO, SIEMPRE 
QUE ELLO NO TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NÚMERO DE LICITANTES, PODRÁN MODIFICAR 
ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, A MÁS TARDAR EL SÉPTIMO DÍA NATURAL 
PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DIFUNDIENDOSE DICHAS 
MODIFICACIONES EN COMPRANET, A MÁS TARDAR EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE SE 
EFECTÚEN. 
 
LAS MODIFICACIONES EN NINGÚN CASO PODRÁN CONSISTIR EN LA SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES 

CONVOCADOS ORIGINALMENTE, ADICIÓN DE OTROS DE DISTINTOS RUBROS O EN VARIACIÓN 
SIGNIFICATIVA DE SUS CARACTERÍSTICAS. 
 
 
1.15 CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y                                        

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO  

LOS CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, SERÁN COMO 
MÍNIMO LOS SIGUIENTES: 
 
a) EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO  

ADJUDICARA POR PARTIDA. 
 

b) CON BASE EN EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES, SE EMITIRÁ EL FALLO, 
MEDIANTE EL CUAL SE ADJUDICARA EL CONTRATO A LA PERSONA QUE DE ENTRE LOS 
LICITANTES SU PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REUNE  LAS CONDICIONES 
LEGALES, TÉCNICA Y ECONÓMICAS REQUERIDAS Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. 
 

c) LA PROPOSICIÓN QUE HAYA OBTENIDO EL MEJOR RESULTADO EN LA EVALUACIÓN 
COMBINADA DE PUNTOS Y PORCENTAJES 

 
d) SI DERIVADO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SE OBTUVIERA UN EMPATE ENTRE 

DOS O MÁS PROVEEDORES EN UNA MISMA O MÁS PARTIDAS, DE CONFORMIDAD CON EL 
CRITERIO DE DESEMPATE PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 36 BIS DE LA 
LEY, SE DEBERÁ ADJUDICAR EL CONTRATO EN PRIMER TÉRMINO A LAS MICRO EMPRESAS, A 
CONTINUACIÓN SE CONSIDERARÁ A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y EN CASO DE NO CONTARSE 
CON ALGUNA DE LAS ANTERIORES, SE ADJUDICARÁ A LA QUE TENGA EL CARÁCTER DE 
MEDIANA EMPRESA.  
EN CASO DE SUBSISTIR EL EMPATE ENTRE EMPRESAS DE LA MISMA ESTRATIFICACIÓN DE LOS 
SECTORES SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, O BIEN, DE NO HABER EMPRESAS DE 
ESTE SECTOR Y EL EMPATE SE DIERA ENTRE LICITANTES QUE NO TIENEN EL CARÁCTER DE 
MIPYMES, SE REALIZARÁ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DEL LICITANTE QUE 
RESULTE GANADOR DEL SORTEO POR INSACULACIÓN QUE REALICE LA CONVOCANTE, EL 
CUAL CONSISTIRÁ EN DEPOSITAR EN UNA URNA O RECIPIENTE TRANSPARENTE, LAS BOLETAS 
CON EL NOMBRE DE CADA LICITANTE EMPATADO, ACTO SEGUIDO SE EXTRAERÁ EN PRIMER 
LUGAR LA BOLETA DEL LICITANTE GANADOR Y POSTERIORMENTE LAS DEMÁS BOLETAS DE 
LOS LICITANTES QUE RESULTARON EMPATADOS EN ESA PARTIDA, CON LO CUAL SE 



DETERMINARÁN LOS SUBSECUENTES LUGARES QUE OCUPARÁN TALES PROPOSICIONES. SI 
HUBIERA MÁS PARTIDAS EMPATADAS SE LLEVARÁ A CABO UN SORTEO POR CADA UNA DE 
ELLAS, HASTA CONCLUIR CON LA ÚLTIMA QUE ESTUVIERA EN ESE CASO.  
 

EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO EN 
CUALQUIER MOMENTO PODRA REALIZAR VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES PARA 
VERIFICAR LA CAPACIDAD, DISPONIBILIDAD Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES OFERTADOS POR 
LAS MISMAS EN SU PROPOSICION. SI COMO RESULTADO DE LA EVALUACION SE COMPRUEBA QUE 
LA EMPRESA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA A LA 
LICITACION PUBLICA, SE DESECHARA LA PROPUESTA. 
 
EN CASO DE QUE NO SE HUBIERA PREVISTO QUE EL FALLO SE CELEBRE EN JUNTA PÚBLICA Y SE 
REQUIERA LLEVAR A CABO EL SORTEO POR INSACULACIÓN, PREVIA INVITACIÓN POR ESCRITO A 
LOS LICITANTES Y AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, ESTE SE REALIZARÁ ANTE SU PRESENCIA, 
Y SE LEVANTARÁ ACTA QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, SIN QUE LA INASISTENCIA, LA NEGATIVA 
O FALTA DE FIRMA EN EL ACTA RESPECTIVA DE LOS LICITANTES, INVALIDE EL ACTO. 
 
 
1.16 DESCALIFICACIÓN DEL LICITANTE. 

SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN: 
A) EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, QUE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. 
B) LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS, ELEVAR 
LOS COSTOS DE LOS BIENES, O CUALQUIER OTRO ACUERDO, QUE TENGA COMO FIN, OBTENER 

UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES. 
C)  EL LICITANTE QUE POR SI MISMO Ò A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ADOPTEN 
CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN ESTE PROCEDIMIENTO, 
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL 
PROCEDIMIENTO Ù OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES VENTAJOSAS CON 
RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES. 
 

EN CASO DE QUE LAS PROPOSICIONES SEAN DESECHADAS DURANTE LA LICITACIÓN PUBLICA 
PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS 
SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL 
FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRAMITE, EN CUYO 
CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA 
INCONFORMIDAD. 

 
 
1.17 LICITACIÓN O PARTIDAS DESIERTAS  

LA LICITACIÓN O PARTIDAS SERÁ(N) DECLARADA(S) DESIERTA(S) CUANDO: 
a) NO SE HAYA REGISTRADO NINGÚN LICITANTE INTERESADO EN PARTICIPAR.  
b) NO SE PRESENTEN PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES. 
c) LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, NO CUBRAN LOS REQUISITOS 

SOLICITADOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. 
d) LAS OFERTAS RECIBIDAS NO ASEGUREN AL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 

TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN 
CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD, CRECIMIENTO ECONÓMICO, 
GENERACIÓN DE EMPLEO, EFICIENCIA ENERGÉTICA, USO RESPONSABLE DEL AGUA, 
OPTIMIZACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE 
LA LEY. 

 
CUANDO SE DECLARE DESIERTA LA LICITACIÓN O ALGUNA PARTIDA Y PERSISTA LA NECESIDAD 
DE CONTRATAR CON EL CARÁCTER Y REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRIMERA LICITACIÓN, LA 
CONVOCANTE PODRÁ EMITIR UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, O BIEN OPTAR POR EL SUPUESTO 
DE EXCEPCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN VII DE ESTA LEY. CUANDO LOS 
REQUISITOS O EL CARÁCTER SEA MODIFICADO CON RESPECTO A LA PRIMERA CONVOCATORIA, 
SE DEBERÁ CONVOCAR A UN NUEVO PROCEDIMIENTO. 
 
 
 



1.18 CANCELACIÒN DE LA LICITACIÓN. 

LA LICITACIÓN PODRA SER CANCELADA: 
a)  POR CASO FORTUITO Ò FUERZA MAYOR 
b) POR CIRCUNSTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA 
NECESIDAD PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO SE 
PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO Ò PERJUICIO AL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO.   
 
SE DEBERÁ PRECISAR EL ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN LA CUAL SE HARA DEL 
CONOCIMIENTO DE LOS CONCURSANTES 
 
 
1.19 PENAS CONVENCIONALES 

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO SE CALCULARÁ DE ACUERDO CON UN PORCENTAJE DE 
PENALIZACIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PARA TAL EFECTO, APLICADO AL VALOR DE LOS 
BIENES QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS CON ATRASO, Y DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE 
DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA DE QUE SE TRATE. LA 
SUMA DE TODAS LAS PENAS CONVENCIONALES APLICADAS AL PROVEEDOR NO  EXCEDERA EL 
IMPORTE DE DICHA GARANTÍA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY EN LA MATERIA. 
 
EN CASO DE QUE EXISTA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
PROVEEDOR, ADEMÁS DE LAS PENAS CONVENCIONALES,  EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO PODRÁ OPTAR POR RESCINDIR EL CONTRATO Y 
HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO SE 
FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE 
DEBA EFECTUAR LA CONVOCANTE POR CONCEPTO DE LOS BIENES HASTA EL MOMENTO DE 
RESCISIÓN. 
 
EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO PODRÁ 
DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO 
ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN 
A LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS. 
 
 
1.20        CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES. 
LOS CRITERIOS PARA EVALUAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, DEBERÁN GUARDAR 
RELACIÓN CON LOS REQUISITOS, ESPECIFICACIONES U OTROS ASPECTOS SEÑALADOS EN LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DE ACUERDO AL ARTICULO 36 DE LEY EN LA MATERIA 

Y DE LOS ARTICULOS 52   DE SU REGLAMENTO.     
 
EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO EVALUARA 
MEDIANTE EL CRITERIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES. 
 
(CRITERIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES): 

LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA SERÁN DE CUMPLIMIENTO 
OBLIGATORIO, LOS CUALES SERÁN EVALUADOS CON EL CRITERIO DE CUMPLE-NO CUMPLE. 
 

LA CONVOCANTE REALIZARÁ EN PRIMER TÉRMINO LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
TÉCNICAS Y POSTERIORMENTE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS. 
  
LA CONVOCANTE SÓLO PROCEDERÁ A REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
ECONÓMICAS, DE AQUÉLLAS PROPOSICIONES CUYA PROPUESTA TÉCNICA RESULTE SOLVENTE. 
LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA 
SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO, NO SER DESECHADA, SERÁ DE CUANDO MENOS 
37.5 DE LOS 50 MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN SU EVALUACIÓN. 

SÓLO SE PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE O LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES 
CUMPLIERON LOS REQUISITOS LEGALES, SU PROPUESTA TÉCNICA OBTUVO IGUAL O MÁS 
PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A LA MÍNIMA EXIGIDA Y LA SUMA DE ÉSTA CON LA DE 
LA PROPUESTA ECONÓMICA DÉ COMO RESULTADO LA MAYOR PUNTUACIÓN O UNIDADES 
PORCENTUALES, DESPUÉS DE HABERSE EFECTUADO EL CÁLCULO CORRESPONDIENTE DE 
ACUERDO CON EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 



 EN LA PROPUESTA TÉCNICA LOS RUBROS A CONSIDERAR SERÁN: 
  

A) CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O BIENES OBJETO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.  

SON AQUÉLLAS RELACIONADAS CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPIAS DE CADA BIEN 
DICHAS CARACTERÍSTICAS SERÁN LAS SEÑALADAS EN LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS 
BIENES INDICADAS EN EL ANEXO No. 1 
 
ESTE RUBRO TENDRÁ UN PUNTAJE MAXIMO DE 20 PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES. 

 
B) CAPACIDAD DEL LICITANTE.  

CONSISTE EN LOS RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y DE EQUIPAMIENTO CON QUE CUENTA 
EL LICITANTE, QUE LE PERMITA ENTREGAR LOS BIENES EN EL TIEMPO REQUERIDO POR LA 
CONVOCANTE, ASÍ COMO OTORGAR GARANTÍAS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO O CUALQUIER OTRO ASPECTO INDISPENSABLE PARA QUE EL LICITANTE PUEDA 
CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO. 
EN EL CASO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL LICITANTE, ÉSTOS SE PODRÁN ACREDITAR 
CON LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO. 
SE OTORGARA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A 
EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y A MIPYMES QUE 
PRODUZCAN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. 
 
ESTE RUBRO TENDRÁ UN PUNTAJE MAXIMO DE 10 PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES. 

 
C)      EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.  

EN LA EXPERIENCIA SE TOMARÁ EN CUENTA EL TIEMPO EN QUE EL LICITANTE HA SUMINISTRADO 
A CUALQUIER PERSONA BIENES DE LA MISMA NATURALEZA DE LOS QUE SON OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE, 
LA ACREDITACIÓN DE ESTE RUBRO PODRÁ REALIZARSE CON LOS CONTRATOS O CUALQUIER 
OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA QUE EL LICITANTE COMPRUEBE QUE HA SUMINISTRADO BIENES 
PARA ELLO, SE REQUERIRA A LOS LICITANTES UN MÍNIMO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS A 
PRESENTAR, QUE HAYAN SUSCRITO O TENGAN ADJUDICADOS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE 
LA CONVOCATORIA. 
 
ESTE RUBRO TENDRÁ UN PUNTAJE MAXIMO DE 5 PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES. 

 
D)   CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.  

SE OCUPA DE MEDIR EL DESEMPEÑO O CUMPLIMIENTO QUE HA TENIDO EL LICITANTE EN LA 
ENTREGA OPORTUNA Y ADECUADA DE LOS BIENES DE LA MISMA NATURALEZA OBJETO DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, QUE HUBIEREN SIDO ADQUIRIDOS POR ALGUNA 
DEPENDENCIA, ENTIDAD O CUALQUIER OTRA PERSONA. 
LA CONVOCANTE REQUERIRA A LOS LICITANTES LOS CONTRATOS RELATIVOS A LOS BIENES DE 
LA MISMA NATURALEZA ENTREGADOS CON ANTERIORIDAD, ASÍ COMO RESPECTO DE CADA UNO 
DE ELLOS EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE, LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES O CUALQUIER OTRO 
DOCUMENTO CON EL QUE SE CORROBORE DICHO CUMPLIMIENTO. 
 
ESTE RUBRO TENDRÁ UN PUNTAJE MAXIMO DE 15 PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES. 
 

PARA EFECTOS DE PROCEDER A LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, SE DEBERÁ 
EXCLUIR DEL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SÓLO 
SE CONSIDERARÁ EL PRECIO NETO PROPUESTO. 
 
EL TOTAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, DEBERÁ 
TENER UN VALOR NUMÉRICO MÁXIMO DE 50, POR LO QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA QUE 
RESULTE SER LA MÁS BAJA DE LAS TÉCNICAMENTE ACEPTADAS, DEBERÁ ASIGNÁRSELE LA 
PUNTUACIÓN O LAS UNIDADES PORCENTUALES MÁXIMAS. 
PARA DETERMINAR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE CORRESPONDAN A LA 
PROPUESTA ECONÓMICA DE CADA PARTICIPANTE, LA CONVOCANTE APLICARÁ LA SIGUIENTE 
FÓRMULA: 
 



PPE = MPemb x 50 / MPi. 

   
Donde: 
PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica; 
MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y 
MPi = Monto de la i-ésima Propuesta económica; 
  

           PARA CALCULAR EL RESULTADO FINAL DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES 

QUE OBTUVO CADA PROPOSICIÓN, LA CONVOCANTE APLICARÁ LA SIGUIENTE FÓRMULA: 
  

PTj = TPT + PPE                        Para toda j = 1, 2,…..,n 
  
Donde: 
PTj = Puntuación o unidades porcentuales Totales de la proposición; 
TPT = Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta Técnica; 
PPE = Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Económica, y 
El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado 
de la evaluación, y 
  

LA PROPOSICIÓN SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA LA CONVOCANTE, SERÁ AQUÉLLA QUE 
REÚNA LA MAYOR PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES CONFORME A LO DISPUESTO EN EL 
NUMERAL SEXTO DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS. 
 
 
2.- PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

 
 
2.1. UNIDAD DE MONEDA EN QUE DEBERÁ COTIZAR LOS BIENES. 

EL PRECIO DE LOS BIENES QUE SE COTICEN, DEBERÁ EXPRESARSE EN PESOS MEXICANOS 
(MONEDA NACIONAL). 
 
 
2.2. DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE. 

LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DEBERA ENTREGARSE EN UN SOBRE 
CERRADO EL CUAL CONTENDRÀ LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA, EL CUAL DEBERA 
CONTAR CON LA IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE LICITACIÓN  Y NOMBRE DEL LICITANTE 
PARTICIPANTE DE LA SIGUIENTE MANERA. 
 
DICHA DOCUMENTACIÓN SERA PRESENTADA POR ESCRITO, DIRIGIDA AL COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO, INDICANDO EL NUMERO DE LICITACIÓN 
Y FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR PERSONA FACULTADA PARA ELLO EN LA ULTIMA HOJA DE 
CADA DOCUMENTO QUE SE SOLICITA, POR LO QUE NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO 
CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LAS INTEGRAN Y SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O RÚBRICA. 
 
EL LICITANTE PODRÁ PRESENTAR A SU ELECCIÓN, DENTRO O FUERA DEL SOBRE CERRADO, LA 
DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA QUE CONFORMA LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, 
MISMA QUE FORMA PARTE DE SU PROPOSICIÓN;  
 
CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A 
ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL 
EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y 
ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS.  
 
UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS, ÉSTAS 
NO PODRÁN RETIRARSE O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE 
VIGENTES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA HASTA SU CONCLUSIÓN.  
 
DOCUMENTO I. FORMATO DE ACREDITACIÓN. 

CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 48 FRACCION V DEL RLAASSP, LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN YA SEA POR SÍ MISMOS, Ó A TRAVÉS DE UN REPRESENTANTE, PARA ACREDITAR SU 
PERSONALIDAD, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO EN PAPEL PREFERENTEMENTE 
MEMBRETADO DEL LICITANTE FIRMADO POR SU REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DEL 



LICITANTE EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON 

FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA Y 
MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS 
QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL 
CONTRATO RESPECTIVO, DE IGUAL FORMA DEBERA PROPORCIONAR DIRECCION DE CORREO 
ELECTRONICO, EN CASO DE CONTAR CON EL. (ANEXO 2).  
 
REQUISITOS: 
 

A) DE LA LICITACIÓN, NOMBRE Y NÚMERO. 
 

B) DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NOMBRE Y DOMICILIO, 
ASÍ COMO, EN SU CASO, DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE 
PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS 
PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE 
ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES ASÍ COMO EL 
NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y  

 
C) DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS 

PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES PARA 
SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS.  

D)  IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE EN ORIGINAL O COPIA 
SIMPLE. 

 
EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DEL LICITANTE 
NO PUDIERA ASISTIR, QUIEN CONCURRA EN SU REPRESENTACIÓN AL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DEBERÁ PRESENTAR CARTA 
PODER SIMPLE, OTORGADA ANTE DOS TESTIGOS, CON LAS FIRMAS DEL 

PODERDANTE, DEL APODERADO Y DE LOS DOS TESTIGOS, PARA PARTICIPAR EN 
DICHO ACTO, ASÍ COMO PRESENTAR ORIGINAL O COPIA SIMPLE DE UNA 
IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL APODERADO ORIGINAL O COPIA SIMPLE 
DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL PODERDANTE (SÓLO SE 

ACEPTARÁN COMO IDENTIFICACIONES OFICIALES VIGENTES LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL IFE, 
LICENCIA PARA CONDUCIR, CÉDULA PROFESIONAL Y/O CARTILLA DEL SERVICIO 
MILITAR NACIONAL). 
 

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O 
COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU 
EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO 
CORRESPONDIENTE.  

 
EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
PROVEEDORES NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA INFORMACIÓN ANTES REFERIDA, BASTANDO 
ÚNICAMENTE EXHIBIR LA CONSTANCIA O CITAR EL NÚMERO DE SU INSCRIPCIÓN Y MANIFESTAR 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN EL CITADO REGISTRO LA INFORMACIÓN SE 
ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA  
 
NOTA: NO AFECTARÁ LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS 

LICITANTES, NI SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O DE 
ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LAS 
PROPOSICIONES, PERO SOLO PODRÁ PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL 
CARÁCTER DE OBSERVADOR. 
 
DOCUMENTO II. ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS 
ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. (ANEXO 3) 

 
DOCUMENTO III.- ESCRITO EN EL QUE EL CONCURSANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, DE QUE LOS PRECIOS DE SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE 
PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN 
DE PRECIO O SUBSIDIOS,   



 
CUANDO DICHOS BIENES SE ENCUENTREN PUBLICADOS EN LA RELACION DE CASOS QUE 
DETERMINE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 28 DE LA LEY 
EN LA MATERIA , DEBERA SEÑALAR: EL PRECIO PROMEDIO DEL BIEN PUESTO EN PLANTA 
PREVALECIENTE EN EL MERCADO INTERNO DEL PAIS EXPORTADOR, O DE EXPORTACIOON A UN 
PAIS DISTINTO DE MEXICO, EN UN PERIODO DE UN AÑO ANTERIOR A LA FECHA DE 
PRESENTACION DE LA PROPOSICIONY EN LA MISMA MONEDA DE LA PROPUESTA CON LA QUE 
PARTICIPA EN LA LICITACION PUBLICA, DE IGUAL MANERA DEBERA INDICAR EL PAIS EN EL QUE 
FUE PRODUCIDO DICHO BIEN PARA EFECTOS DE LA PREFERENCIA EN EL PRECIO RESPECTO DE 
LOS BIENES DE IMPORTACION CON UN MARGEN HASTA DEL QUINCE POR CIENTO DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY. (ANEXO 4)  
 
DOCUMENTO IV.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. 

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE ABSTENDRÁ, POR SÍ O A TRAVÉS DE 
INTERPÓSITA PERSONA, DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, 
EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE LE PUEDAN OTORGAR 
CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. (ANEXO 5) 

 
DOCUMENTO V.- PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. (ANEXO 1) 

LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN POR LICITACIÓN. 
 
LA PROPOSICIÓN DEBERÁ IR DIRIGIDA A LA CONVOCANTE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA 
LICITACIÓN. 
 
LA DESCRIPCIÓN DEBERÁ PRESENTARSE APEGADA A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES 
QUE SEÑALAN EL ANEXO No. 1 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA DEBIENDO 
SEÑALAR MARCA PROPUESTA, MODELO Y OTROS DETALLES QUE IDENTIFIQUEN PLENAMENTE 
LOS BIENES. 

 
EN CASO DE PRESENTAR DESCRIPCIÓN INCOMPLETA DEL BIEN, OMISIÓN DE MARCA PROPUESTA 
Ó MODELO, CANTIDADES DIFERENTES A LAS SOLICITADAS Y EN GENERAL LA FALTA DE ALGÚN 
REQUISITO INCLUIDO EN ESTE DOCUMENTO Ó DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO NO. 1 
DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, SE DESECHARA  LA PARTIDA 
CORRESPONDIENTE. 
 
LA PROPOSICION INCLUIRA LA CANTIDAD REQUERIDA POR PARTIDA, PRECIO UNITARIO E 
IMPORTE, EN CASO DE QUE NO EXISTA PROPOSICION POR PARTE DEL LICITANTE SE DEBERA 
INDICAR EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE LA PALABRA “NO COTIZO” O EN CASO CONTRARIO 
PODRA NO INCLUIR DICHAS PARTIDAS EN SU PROPOSICION. 
 
NO DEBERÁN PRESENTAR OPCIONES TÉCNICAS. 
 
LOS CONCURSANTES DEBERÁN PRESENTAR CATÁLOGOS ORIGINALES DE LAS 
CORRESPONDIENTES PARTIDAS OFERTADAS, CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
PRINCIPALES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS O MOBILIARIO QUE INTEGRA LAS FICHAS TÉCNICAS, 
INDICANDO EL NÚMERO DE LICITACIÓN Y PARTIDA CORRESPONDIENTE.  
  
LOS CATÁLOGOS QUE SE PRESENTEN DEBERÁN SER CLAROS Y LEGIBLES, NO ACEPTÁNDOSE 
COPIAS O FOTOGRAFÍAS ILEGIBLES O QUE PUEDAN CAUSAR CONFUSIÓN AL MOMENTO DE SER 
ANALIZADOS, LOS CATÁLOGOS DEBERÁN ESTAR SELLADOS  EN TODAS SUS HOJAS,  SEÑALANDO 
PLENAMENTE EL BIEN OFERTADO POR LA EMPRESA, (NUMERO DE LICITACIÓN, NUMERO DE 
PARTIDA, MARCA Y MODELO).  EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO ES INDISPENSABLE PARA LA 
VALORACIÓN DE LAS OFERTAS, POR LO QUE SU OMISIÓN SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS. 
 
LOS DESCUENTOS ESPECIALES QUE OTORGUEN DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS EN EL PRECIO 
UNITARIO DE LOS BIENES COTIZADOS, CON EXCEPCIÓN DEL 16% DE I.V.A. 
 
DEBERÁN OBTENER LA SUMA TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, DESGLOSANDO EL 16% DE I.V.A. E 
INDICANDO EL IMPORTE TOTAL CON NÚMERO Y LETRA. 
 



EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIA EN EL IMPORTE TOTAL ASENTADO CON NÚMERO Y EL 
CONSIGNADO CON LETRA, SE TOMARÁ COMO CORRECTO EL SEÑALADO CON LETRA. 
 
CUANDO SE DETECTE UN ERROR DE CÁLCULO EN ALGUNA PROPOSICIÓN PODRÁ LLEVAR A CABO 
SU RECTIFICACIÓN CUANDO LA CORRECCIÓN NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DEL PRECIO 
UNITARIO. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS CANTIDADES ESCRITAS CON LETRA Y NÚMERO 
PREVALECERÁ LA PRIMERA, POR LO QUE DE PRESENTARSE ERRORES EN LAS CANTIDADES O 
VOLÚMENES SOLICITADOS, ÉSTOS PODRÁN CORREGIRSE Y SE DEJARÁ CONSTANCIA DE LA 
CORRECCIÓN EFECTUADA. 
 
LAS CONDICIONES DE PAGO, TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA Y VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN 
DEBERÁN INCLUIRSE, APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE A LAS SEÑALADAS EN ESTA 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

 
DOCUMENTO VI. MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SU CONDUCTO, 
NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES 
QUE SE ENCUENTRAN INHABILITADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 FRACCION IV DE LA 
LEY EN LA MATERIA. (ANEXO 6) 

 
DOCUMENTO VII.- MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE NO HAN 
INCURRIDO EN VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL. 

LA RESPONSABILIDAD ESTARÁ A CARGO DEL LICITANTE O PROVEEDOR SEGÚN SEA EL CASO. 
(ANEXO 7). 
 
DOCUMENTO VIII.- FORMATO EN EL QUE SE SEÑALEN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA 
PARTICIPAR E INTEGRAR LAS PROPOSICIONES, RELACIONÁNDOLOS CON LOS PUNTOS 
ESPECÍFICOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN LOS QUE SE SOLICITAN. 
(ANEXO 11) 

DICHO FORMATO SERVIRÁ A CADA PARTICIPANTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUEN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES, ASENTÁNDOSE DICHA RECEPCIÓN EN EL ACTA RESPECTIVA.  
 
LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL FORMATO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN Y SE 

EXTENDERÁ UN ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUE EL LICITANTE EN 
DICHO ACTO. 

 
DOCUMENTO IX.- FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS 
LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE 
LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION Y 
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACION DE SERVICIOS. (ANEXO 10) 

 
DOCUMENTO X.-  CERTIFICADOS DEL MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUES.  
 

EN LA PARTIDA No. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 Y 15, DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADOS 
OTORGADOS POR TERCEROS PREVIAMENTE REGISTRADOS ANTE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, QUE GARANTICEN EL ORIGEN Y EL MANEJO SUSTENTABLE 
DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE DONDE PROVIENE DICHA MADERA.  

 
DOCUMENTO XI.- PARA LA(S) PARTIDA(S) 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 Y 15 DEBERÁ CUMPLIR CON LAS 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-019-SCFI-1998, ISO 9001:2008 e ISO 14001-2004, Y DE LAS 
NORMAS MEXICANAS, SEGÚN PROCEDA, Y A FALTA DE ÉSTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES, 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53 Y 55 DE LA LEY FEDERAL SOBRE 
METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.  
 
TRATÁNDOSE DE DISTRIBUIDORES O COMERCIALIZADORES DEBERÁ PRESENTARSE COPIA 
SIMPLE DEL CERTIFICADO OTORGADO AL FABRICANTE. (DE RESULTAR GANADOR DEBERÁ 
PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO). 

 
DOCUMENTO XII.- MANIFESTACIÓN  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE INDIQUE 
QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON DISCAPACIDAD, O QUE ES UNA EMPRESA QUE CUENTA CON 
PERSONAL CON DISCAPACIDAD.  



 

DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD O A LA EMPRESA QUE CUENTE CON PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD 
DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA INFERIOR A SEIS MESES; ANTIGÜEDAD 
QUE SE COMPROBARÁ CON EL AVISO DE ALTA DE TALES TRABAJADORES AL RÉGIMEN 
OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y UNA CONSTANCIA QUE ACREDITE 
QUE DICHOS TRABAJADORES SON PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO 
POR LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 
 
LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 
EN LA MATERIA, RECIBIRAN PREFERENCIA EN EL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN, EN CASO DE 
EMPATE. 
 
NOTA: LA OMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA 
PROPOSICIÓN, SOLO LO PRESENTARAN LAS PERSONAS QUE DESEEN RECIBIR LA PREFERENCIA 

ANTES MENCIONADA Y PUNTAJE EN ESTE RUBRO EN LA EVALUACION DE PROPOSICIONES. 
 
DOCUMENTO XIII.- EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y ESPECIALIDAD DEL CONCURSANTE.  
 

RECURSOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y DE EQUIPAMIENTO CON QUE CUENTA EL LICITANTE, QUE 
LE PERMITA ENTREGAR LOS BIENES, EN EL TIEMPO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, ASÍ COMO 
OTORGAR GARANTÍAS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO O CUALQUIER OTRO 
ASPECTO INDISPENSABLE PARA QUE EL LICITANTE PUEDA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES 
PREVISTAS EN EL CONTRATO. 
 
LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO. 
 
-CONTRATOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE PERMITA QUE EL LICITANTE COMPRUEBE 
QUE HA SUMINISTRADO BIENES DE LA MISMA NATURALEZA ENTREGADOS CON ANTERIORIDAD, 
ASÍ COMO RESPECTO DE CADA UNO DE ELLOS EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA 
CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE, LA MANIFESTACIÓN 
EXPRESA DE LA CONTRATANTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO CON EL QUE SE CORROBORE DICHO 
CUMPLIMIENTO. 
 
NOTA: LA OMISIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA 
PROPOSICIÓN, SOLO LO PRESENTARAN LAS PERSONAS QUE DESEEN LA EVALUAR SUS DE 

PROPOSICIONES.  
 
. 
2.4. PROPOSICIONES CONJUNTAS 
 

EN TODAS LAS LICITACIONES SE ACEPTARÁN PROPOSICIONES CONJUNTAS. 
 
DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE UNA PROPOSICIÓN SIN 
NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O UNA NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS 
MORALES. LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA 
ESE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS, YA SEA AUTÓGRAFAMENTE O 
POR LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
AL EFECTO, LOS INTERESADOS PODRÁN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, 
CUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ASPECTOS:  
 
I. CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN, PODRÁ PRESENTAR EL ESCRITO 

MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES Y 
EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN;  
 



II. LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN DEBERÁN CELEBRAR EN LOS TÉRMINOS DE LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN EL QUE SE 
ESTABLECERÁN CON PRECISIÓN LOS ASPECTOS SIGUIENTES:  
A) NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS 

INTEGRANTES, SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS CON 
LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES Y, DE HABERLAS, SUS 
REFORMAS Y MODIFICACIONES ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN 
ÉSTAS;  
B) NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS 

AGRUPADAS, SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE 
ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN;  
C) DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, 

PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICIÓN Y CON EL PROCEDIMIENTO DE 
LICITACIÓN PÚBLICA;  
D) DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ CUMPLIR A 

CADA PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES, Y  
E) ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO JUNTO 

CON LOS DEMÁS INTEGRANTES, YA SEA EN FORMA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, SEGÚN SE 
CONVENGA, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DEL CONTRATO, EN CASO 
DE QUE SE LES ADJUDIQUE EL MISMO;  
 
III. EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL REPRESENTANTE COMÚN 

DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA 
CONJUNTA. EL CONVENIO A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 44 DEL 
REGLAMENTO SE PRESENTARÁ CON LA PROPOSICIÓN Y, EN CASO DE QUE A LOS LICITANTES QUE 
LA HUBIEREN PRESENTADO SE LES ADJUDIQUE EL CONTRATO, DICHO CONVENIO, FORMARÁ 
PARTE INTEGRANTE DEL MISMO COMO UNO DE SUS ANEXOS;  
 
IV. PARA CUMPLIR CON LOS INGRESOS MÍNIMOS, EN SU CASO, REQUERIDOS POR LA 

CONVOCANTE, SE PODRÁN SUMAR LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS 
INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN, Y  
 
V. LOS DEMÁS QUE LA CONVOCANTE ESTIME NECESARIOS DE ACUERDO CON LAS 

PARTICULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.  
 
EN EL SUPUESTO DE QUE SE ADJUDIQUE EL CONTRATO A LOS LICITANTES QUE PRESENTARON 
UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, EL CONVENIO INDICADO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 44 DEL 
REGLAMENTO Y LAS FACULTADES DEL APODERADO LEGAL DE LA AGRUPACIÓN QUE 
FORMALIZARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO, DEBERÁN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA, SALVO 
QUE EL CONTRATO SEA FIRMADO POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN 
QUE FORMULA LA PROPOSICIÓN CONJUNTA O POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, QUIENES EN 
LO INDIVIDUAL, DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA PERSONALIDAD, O POR EL APODERADO 
LEGAL DE LA NUEVA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYA POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA 
AGRUPACIÓN QUE FORMULÓ LA PROPOSICIÓN CONJUNTA, ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA 
FIRMA DEL CONTRATO, LO CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE ESCRITO A LA CONVOCANTE 
POR DICHAS PERSONAS O POR SU APODERADO LEGAL, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL 
FALLO O A MÁS TARDAR EN LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES. 
 
2.5.- NOTA: LOS LICITANTES QUE SEAN ADJUDICADOS EN ALGUNA DE LAS PARTIDAS DEBERAN 

PRESENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARE EL CUMPLIMIENTO DE 
TODAS SUS OBLIGACIONES FISCALES DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERAL. 
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 ANEXO N° 1 

FECHA 25 DE JUNIO DE 2015 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA Nº LA-913019984-I1-2015 

ADQUISICION DE BIENES PARA LABORATORIOS, TALLERES, MOBILIARIO Y EQUIPO 
PARTIDA CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 

1 1 LOTE 

LABORATORIO MULTIPROPÓSITO QUE INCLUYE: 
 
MESA DE TECNOLOGÍA. (28 PIEZAS) 
Mueble fabricado en lámina de acero fabricado en lámina rolada en frío calibre 18 con soportes 
y nervaduras en calibre 16. Medidas: 120 x 60 cms x 95 cms de altura, con los siguientes 
elementos: 
Tarja de al menos 32 x 16 cms. 
Cubierta en acero inoxidable. 
Llave de agua de cuello flexible. 
2 depósitos internos de 20 litros cada uno. 
Bomba eléctrica para el suministro de agua. 
6 salidas USB con energía de 5 volts para recarga de equipos. 
Entrada de video VGA conectada al videoproyector. 
Entrada de audio miniplug con conexión a las bocinas. 
Puerta doble con chapa. 
3 salidas de contactos doble de 120 volts. 
Divisiones interiores para almacenar todos los equipos del laboratorio. 
Con cable de luz de 16 mts uso rudo 3x12 para alimentación del mueble y aparatos. 
Botón de paro de emergencia para corte inmediato de energía. 
 
EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS CON ACCESORIOS. (28 PIEZAS) 
Equipo de adquisición de datos multicanal con graficador avanzado, calculadora y generador de 
funciones, Funciona con o sin PC, Acepta simultáneamente hasta 4 sensores, Display e interfase 
gráfica, Sistema operativo científico actualizable vía Internet, Calculadora científica, graficador 
de datos y funciones, herramientas de modelización y análisis estadístico, Incluye dos 
generadores de funciones, dos sensores de temperatura con termo cople, micrófono y 
parlante. Con las siguientes características técnicas: 
Procesador de Punto Flotante de 50MHz. 
Memoria flash de 12MB: los datos guardados en esta memoria no se borran aunque le saquen 
la batería. 
Batería recargable de larga vida. 
Gabinete de policarbonato de alta resistencia. 
Acepta conexión directa de teclado e impresoras compatibles a través de sus dos puertos USB 
Identificación automática de sensores 
Alimentación: 15VCC, 1A. 
Muestra las magnitudes medidas con: 
Múltiples displays digitales (entre 2 y 6) 
Animación de un instrumento de aguja 
Tablas de valores con múltiples columnas 
En formato gráfico, incluyendo herramientas de zoom, medición en pantalla, tratamiento 
estadístico e integraciones 
Accesorios que acompañan al equipo de adquisición de datos: 
Sensor de pH, temperatura, presión y DDP para Química, mide 4 magnitudes medidas 
simultáneamente: Temperatura: -35 a +135 grC x 0.5grC (resolución 1/100 grC) con punta de 
pruebas envainada en acero inoxidable. pH: 0 a 14, ±0.1. Presión: 0 a 700 KPa. Diferencia de 
potencial: ±10 V, resolución 40mV, impedancia de entrada 2MOhm. Velocidad máxima de 
muestreo: 20 Hz. 
Sensor de Concentración de CO2 en Aire, Rango: 0 a 3e5 ppm, Precisión (entre 0 y 1e4 ppm): 
100ppm o 10% de lectura, lo que resulte mayor, Temperatura de operación: 20 a 30grC, 
Máxima velocidad de muestreo: 10Hz. 
Sensor de Concentración de Oxígeno en Aire. Rango: concentración de O2 0 a 100%, Precisión: 
1% entre 0 y 40%, Resolución: 0.024%, Máxima velocidad de muestreo: 100Hz. 
Sensor Barómetro/Baja Presión, Rango: 61 a 81 mm Hg, Precisión: 0.075mmHg, Resolución: 
0.0025mmHg, Máxima velocidad de muestreo: 20Hz, Temperatura de trabajo: 0 a 40 grC 
Sensor Cuenta Gotas de Alta Precisión. Accesorio ideal para facilitar las titulaciones y otros 
procedimientos en los que se deben medir pequeños volúmenes, Cuenta hasta 40 gotas/s, 
Detecta gotas muy pequeñas (hasta 0.5mm de diámetro), Indicador LED de paso de gota, Con 
fitro UV que elimina la interferencia de la iluminación ambiente. 



Sensor Colorímetro. Medición simultánea sobre 4 longitudes de onda, Rango: 0 a 100% de 
transmitancia, Precisión: 0.5%, Resolución: 0.1%, Temperatura de operación: 0 a 40grC 
 
COMPUTADORA PORTÁTIL. (28 PIEZAS) 
Computadora portátil con las siguientes características técnicas mínimas: 
Memoria:  4 GB 
Procesador: Intel Core i5-4200 
Sistema Operativo: Windows 8 
Tamaño de Pantalla: 14.0" 
Procesador: Intel Core i5-4200U 
Memoria RAM: 4G 
Disco Duro: 1TB 5400RPM 
Pantalla: 14.0 HD LED GLARE(ULTRA SILM) 
 
VIDEOPROYECTOR. (28 PIEZAS) 
Videproyector con tecnología DLP de tiro corto, con las siguientes características técnicas: 
Apertura de Lente (Mín.) F/2.6 
Apertura de Lente (Máx.) F/2.78 
Tipo de Zoom Zoom Manual, factor 1.2x 
Modo de luminosidad estándar: 2500 lm 
Colores Admitidos: 1.07 Billones de colores (30-bit) 
Resolución nativa: 800 x 600, Modo de Gráficos : SVGA, Resolución máx.: 1600 x 1200 
Distancia de Proyección (Mín.): 731.52 mm 
Relación de Contraste: 13,000:1 
 
 
MOUSE GIROSCÓPICO. (28 PIEZAS) 
Mouse apuntador inalámbrico, que le permite al profesor operar la computadora desde 
cualquier parte del salón de clases, tecnología giroscópica que con la inclinación de la mano 
opera el cursor del mouse. 
Deberá contar con al menos los siguientes botones: 
Click derecho, click izquierdo, doble click, flecha arriba, abajo, izquierda y derecha, botón de 
espera y poder subir y bajar el volumen de audio. 
Receptor USB conectado a la computadora y tecnología de comunicación bluetooth. 
 
KIT DE MECÁNICA (28 PIEZAS) 
Caja construida en lámina de acero, punteada y esmaltada, con dos jaladeras laterales, 
compuesto de dos charolas de distribución fabricada de plástico al vacío de una sola pieza con 
cavidad para soportar los artículos, el material de las camas es el alto impacto contra 
intemperie en color blanco mate, cada charola lleva en el exterior con una etiqueta con el 
esquema de distribución, numeración y nombre del artículo, charola, soporte de lámina y 
jaladera frontal en cada charola, empaque interior: 4 bolsas de unicel, empaque exterior: caja 
de cartón corrugada y reforzada de 7/9 kg/cm2, con marca de frágil y hacia arriba. Incluye lo 
siguiente: 
Asegurador (nuez) con gancho. 2 
Asegurador (nuez) con polea. 2 
Asegurador (nuez) con varilla. 1 
Asegurador (nuez) doble. 3 
Base Acrílico (rozamiento). 1 
Base de Aluminio. 1 
Block de fricción (taco). 1 
Bomba aspirante impelente. 1 
Calibrador Palmer. 1 
Calibrador Vernier. 1 
Carro de hall. 1 
Cilindro de aluminio 5 cm. 1 
Cilindro de latón 5 cm. 1 
Cilindro de fierro 5 cm. 1 
Cronómetro. 1 
Cuadernal. 2 
Diablillo de descartes. 1 
Dinamómetro de 250 g. 2 
Dinamómetro de 500 g. 1 
Esferas (bolas) de acero de 2.5 cm. 2 
Esfera con ganchos. 2 
Esfera de madera. 2 
Esferómetro. 1 



Esponja. 1 
 
Jeringa de pascal. 1 
Pesas de 50 g .4 
Pesas de 100 g .2 
Polea con vástago. 1 
Polea fija. 2 
Polea Sencilla móvil. 2 
Polea triple polipasto. 2 
Porta pesas con pesas. 1 
Probeta graduada de 100 ml. 1 
Vaso de precipitado de 250 ml. 1 
Vaso para exprimir. 1 
Apto. de colisiones rampa c/ base. 1 
Aro de aplanamiento. 1 
Balanza inercial con pesas. 1 
Banda. 1 
Cabezal de centrífuga. 1 
Cabezal de rotador. 1 
Cursor. 2 
Disco Estroboscopico. 1 
Disco de Maxwell. 1 
Esfera 1ª Ley de Newton (fierro). 1 
Eje centro de polea. 1 
Figura metálica cuadrada. 1 
Figura metálica circular. 1 
Figura metálica trapezoidal. 1 
Figura metálica triangular. 1 
Gancho doble. 4 
Gancho sencillo. 4 
Globos. 3 
Gobernador Universal.1 
Hilo cáñamo (cordel). 1 
Lamina con contrapeso. 1 
Ligas. 10 
Mango de polea. 1 
Palanca grad.c/perf.equidistantes. 1 
Papel para Ticómetro. 1 
Plano inclinado en “A”. 1 
Polea grande.1 
Prensa de mesa. 2 
Resorte.1 
Regla graduada. 2 
Soporte cónico. 2 
Tapa de plano inclinado. 1 
Taco doble cono. 1 
Ticómetro. 1 
Transportador. 1 
Varilla con mordaza. 1 
Varilla soporte. 4 
Varilla soporte de 15 cm. 2 
Taco cilíndrico. 1 
Empalme artículado.1 
Perno para palanca. 1 
Varilla con punta.1 
Tubo de ensaye de 15 x 125 mm. 2 
Manual con más de 50 prácticas. 1 
Deberá incluir un manual con al menos las siguientes prácticas educativas: 
El calibrador vernier 
El calibrador palmer (tornillo micrométrico) 
Esferómetro 
Dinamómetro 
Ticometro (medición de tiempos) 
Ticometro (movimiento rectilíneo uniforme) 
Ticometro (movimiento rectilíneo uniformemente acelerado) 
El péndulo simple 
El péndulo su periodo y su masa 



El péndulo su periodo y su longitud 
Disco estroboscópico 
Sistema de fuerzas: unidad y medida 
Sistema de fuerzas: componentes normales (fuerza angular) 
Sistema de fuerzas: 2 fuerzas iguales y opuestas se nulifican 
Sistema de fuerzas: fuerzas concurrentes 
Sistema de fuerzas: fuerzas paralelas en el mismo sentido 
Sistema de fuerzas: fuerzas paralelas en sentido contrario y la misma intensidad 
Momento de una fuerza 
Relación entre fuerzas y deformaciones (ley de Hooke) 
Fuerza centrifuga y centrípeta 
Aceleración 
Caída de los cuerpos y sus leyes 
El rozamiento como influencia de la caída libre de un cuerpo 
Primera Ley de Newton (Ley de la Inercia) 
Segunda Ley de Newton (Relación de la aceleración con la fuerza y la inercia) 
Tercera Ley de Newton (Acción y reacción) 
Fricción 1 (valor umbral) 
Fricción II (valor umbral) 
Fricción III (valor umbral) 
Fricción 
Coeficiente de fricción 
Equilibrio en los cuerpos apoyados 
Equilibrio en los cuerpos suspendidos 
Determinación del centro de gravedad 
Energía potencial y cinética 
Energía potencial y cinética su formulación 
Leyes de choque (Choque elástico) 
Leyes de choque (Choque inelástico) 
Conservación de la cantidad de movimiento 
Masa inercial y gravitacional 
Polea fija 
Polea móvil 
Polipasto o aparejo 
Cuadernal 
La palanca 
La palanca y el equilibrio de fuerzas 
La palanca de 1er. Genero (Ínter móvil) 
La palanca de 2º. Genero (Ínter resistente) 
La palanca de 3er. Genero (Ínter potente) 
Plano inclinado (movimiento uniformemente acelerado) 
Plano inclinado 
Densidad 
Empuje 
Principio de Arquímedes (determinación del peso específico) 
Ludion o Diablillo de descartes 
Bomba aspirante impelente 
Principio de Pascal 
 
 
KIT DE ÓPTICA. (28 PIEZAS) 
Estuche fabricado en lámina de acero cal.22 de 60 x 40 x 22 cm pintada, con dos jaladeras 
laterales, con dos charolas de distribución, cada charola con una cama fabricada al vacío y de 
una sola pieza para soportar los artículos, las camas son de butirato de alto impacto contra 
intemperie en color blanco mate, con una etiqueta al frente con el diagrama, número y nombre 
de los artículos, empaque interior: 4 bolsas de unicel, empaque exterior: caja de cartón 
corrugada y reforzada de 7/9 kg/cm2, con marca de frágil y hacia arriba.  Contiene lo siguiente  
Lente +5 cm. 1 
Lente +10 cm. 1 
Lente +15 cm. 1 
Lente + 30cm. 1 
Lente 20 cm. 1 
Velas. 2 
Porta velas. 2 
Placa fotográfica con círculos concéntricos. 1 
Espejo de Reflexión con base. 1 
Espejo plano con soporte. 2 



Espejo cóncavo-convexo.1 
 
Soporte T.1 
Juego de Prismas de acrílico.1 
Prisma biconvexo.1 
Prisma bicóncavo. 1 
Lente semicinlíndrica.1 
Prisma sección trapezoidal.1 
Prisma isósceles.1 
Prisma de Crown equilátero.1 
Diafragma con ranura de cuadro.1 
Diafragma con 5 ranuras lineales.1 
Diafragma con ranura lineal.1 
Diafragma con ranura circular.1 
Diafragma con ranura de flecha.1 
Diafragma con ranura puntual. 1 
Disco de Hartl. 1 
Fuente de Alimentación. 1 
Iluminador Óptico. 1 
Focos. 2 
Filtro Rojo. 1 
Filtro azul .1 
Filtro amarillo. 1 
Mesa óptica. 2 
Jinetillos. 2 
Banco óptico. 1 
Regla. 1 
Soportes (bases) de banco óptico. 2 
Tornillos sujetadores. 2 
Porta diafragmas. 1 
Diapositiva. 1 
Pantalla de proyección. 1 
Pantalla traslucida. 1 
Manual de prácticas. 1 
Deberá incluir un manual con al menos las siguientes prácticas educativas: 
Programación de la luz 
Sombra 
Penumbra 
Leyes de la reflexión: Angulo de incidencia y de reflexión 
Leyes de la reflexión: Plano de reflexión 
Reflexión difusa 
Dos espejos en planos no paralelos 
Espejos paralelos 
Espejos circulares 
Distancia focal de un espejo circular 
Refracción 
Reflexión total y ángulo critico 
Ángulo de incidencia y de refracción 
Laminas de caras planas y paralelos 
Prisma de reflexión total 
Prisma de inversión 
Desviación de un rayo por un prisma 
Angulo de desviación mínima e índice de refracción del prisma 
Lentes convergentes 
Lentes divergentes 
Asociación de lentes 
Formación de imágenes por lentes convergentes 
Relación entre los tamaños de la imagen y el objeto 
Imágenes dadas por orificios pequeños 
Periscopio 
Lámpara de proyección 
Lupa 
Microscopio 
Anteojo astronómico de Kepler 
Telescopio de Galileo 
Intensidad luminosa: su relación con la distancia 
Relación entre la iluminación y el ángulo de incidencia 



Espectro de emisión de un cuerpo sólido 
Los colores espectrales son simples 
Espectro de absorción de los cuerpos sólidos 
Interferencias  
Aparato para demostrar  la conversión de la energía  
Sirve para efectuar experimentos de la ley de conservación de la cantidad de movimiento, 
ímpetu, colisiones elásticas e inelásticas, energía mecánica, potencial y cinética. 
 
KIT DE QUÍMICA. (28 PIEZAS) 
Compuesto por dos charolas de triplay ensamblado, pegado y clavado pintado en color amarillo 
con medidas de 60 x 40 x 15 cm con orificios laterales para su transporte, 4 broches de 
seguridad con etiqueta de distribución, numeración y nombre de cada artículo, en el interior 
lleva una cama fabricada de butirato de alto impacto contra intemperie en color mate, 
empaque interior: 4 bolsas de unicel, empaque exterior: cajas de cartón corrugado reforzado 
de 7/9 kg/cm2 con marca de frágil y hacia arriba, contiene los siguientes materiales y equipos: 
Alargadera de hule Walter con embudo de vidrio para filtro gooch. 1 
Anillo de alambrón de 10 cm con asegurador para fijarse al soporte 
universal. 1 
Asegurador (nuez doble). 3 
Crisol de Porcelana de 30 ml. 2 
Cristalizador de 80 x 40 mm de vidrio. 1 
Cortador de tubo o varilla de vidrio. 1 
cuba hidroneumática de plástico transparente con puente. 1 
Cuchara espátula de porcelana de 145 mm de longitud. 1 
Cucharilla de combustión. 1 
Pinza de 3 dedos para refrigerante. 1 
Escobillón para matraz grande No. 9 cerda natural. 1 
Escobillón para matraz chico No, 7 cerca natural. 1 
Escobillón para tubo de ensaye No. 3 cerda natural. 1 
Gradilla de madera para 6 tubos de cultivo sin barnizar. 1 
Gotero uso general. 4 
Lápiz graso rojo. 1 
Lámpara de alcohol de vidrio de 60 ml. 1 
Mechero de bunsen sencillo totalmente desarmable. 1 
Papel Tornasol azul tubo con 100 tiras. 1 
Papel Tornasol neutro tubo con 100 tiras. 1 
Papel Tornasol rojo tubo con 100 tiras. 1 
Papel pH de 0 – 14 caja con 100 tiras. 1 
Pinza de Mohr. 1 
Pinza para crisol. 2 
Pinza para bureta con asegurador para soporte Universal y puntas 
recubiertas de vinil. 2 
Pinza para tubo de ensayo. 2 
Soporte universal con varilla de 60 cm de longitud. 1 
Tela de alambre con centro de asbesto de 15 x 15 cm. 1 
Tapón de hule del No. 4 1 
Tapón de hule del No. 6 (Bihoradado). 2 
Tapón de hule del No.6 (Monohoradado). 3 
Termómetro de mercurio de vidrio de 10 a 400 oC 1 
Triangulo de Porcelana. 1 
Tubo de cultivo de 250 x 200 mm. 2 
Tubo de Cultivo de 15 x 125 mm. 6 
Tubo de vidrio. 3 
Varilla de vidrio. 2 
Deberá incluir un manual con al menos las siguientes prácticas educativas: 
Conocimiento y manejo del material de uso común del laboratorio 
Método de cortado de tubo y varilla de vidrio 
Conservación de la materia 
Relación entre materia y energía 
Transformación de estados físicos de la materia 
Preparación de soluciones 
Identificación de algunas sustancias 
Purificación de sustancias 
 
Ensayos a la flama 
Mezcla y compuesto 
Ablandamiento y dureza del agua 



Reacciones químicas 
Obtención de hidrogeno y sus propiedades 
Obtención de oxigeno y sus propiedades 
Obtención de ácido nítrico y sus propiedades 
Obtención de ácido clorhídrico y sus propiedades 
Obtención de ácido fluorhídrico y grabado de vidrio 
Obtención de cloro y sus propiedades 
Obtención de bromo y sus propiedades 
Obtención de yodo y sus propiedades 
Obtención de hidróxido de amonio (amoniaco) y sus propiedades 
Obtención de acetileno y sus propiedades 
Obtención de sales 
Neutralización de una base 
Indicadores, óxidos, ácidos y básicos. 
Ácido sulfhídrico y formación de sulfuros 
Formas alotrópicas del azufre 
Obtención de bióxido de azufre y sus propiedades 
Destilación seca de la madera 
Destilación del petróleo crudo 

   Propiedades del bióxido de carbono 
Fabricando un jabón 
 
SOFTWARE. (28 PIEZAS) 
Software que simula un laboratorio virtual, pudiendo realizar al menos las siguientes prácticas: 
Química: 
Medición, instrumentos y unidades  
Cambios químicos y físicos  
Conservación de la materia  
Destilación simple  
Reversibilidad de las reacciones  
Equilibrio sólido – líquido  
Enlaces iónicos y covalentes  
Destilación de petróleo  
Cristalización fraccionada  
Solubilidad y densidad  
pH de una solución.  
Titulación ácido base.  
Solubilidad del sulfato.  
Purificación de ácido acético.  
Calor de dilución del ácido sulfúrico.  
Reacciones endotérmicas.  
Calor específico.  
Velocidad de reacción.  
Celdas voltaicas..  
Destilación de bebidas alcohólicas  
Física: 
Aceleración  
Caída libre  
Dinamómetro  
Fuerzas concurrentes  
Plano inclinado  
Tiro parabólico  
Colisiones  
Fricción  
Poleas  
Fuerza de gravedad  
Péndulo  
Proyectiles  
Movimiento uniforme  
 
 
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN AUTOMÁTICA (28 PIEZAS) 
Es una excelente ayuda pedagógica para hacer exámenes rápidos con contenido multimedia 
evitándonos la tarea de calificar los exámenes manualmente. 
El sistema cuenta con un receptor que se conecta a la computadora y recibe las respuestas de 



los controles remotos de los alumnos. 
El software consta de 3 partes: 
CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 
Permite crear los exámenes rápidos incluyendo texto, imágenes, sonidos y videos, ahí se 
establecen las respuestas que deberán ser las correctas, asignando grado de dificultad, puntaje 
y tiempo en segundos, permite hasta 6 posibles respuestas de opción múltiple.  
APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
El software permite 5 maneras de realizar exámenes rápidos: 
Opción múltiple: Al momento de la evaluación el sistema presentará la pregunta y los alumnos 
podrán elegir la respuesta que consideren correcta presionando sobre el botón de su control 
(hasta 6 opciones de respuesta pueden ser presentadas). El software registrará la opción que 
hayan elegido y, a petición del profesor presentará inmediatamente los resultados de la clase 
con respecto a esa pregunta. 
Concurso con opciones múltiples: Haciendo uso del mismo examen preparado por el profesor, 
el sistema podrá presentarlo a modo de concurso entre los alumnos favoreciendo su 
participación, en esta modalidad el sistema presentará la pregunta y los alumnos tratarán de 
responderla en el menor tiempo posible. El alumno que responda la respuesta correcta 
primero, será el único que obtenga la puntuación correspondiente a esa pregunta. 
Respuesta oral: A manera de repaso o cuando el profesor desee hacer exámenes donde las 
opciones múltiples no sean suficientes para responder a cierto tipo de preguntas, el profesor 
podrá crear una pregunta sin opciones múltiples y al aplicar el examen, el sistema le dará la 
palabra al alumno que primero presione sobre su control remoto, permitiendo que responda 
de manera oral. Si el profesor considera que la respuesta dada por el alumno es correcta, 
podrá, a través del control remoto del profesor, asignarle al alumno los puntos 
correspondientes a esa pregunta. 
Tomar la palabra: A fin de otorgar la palabra de manera ordenada en el salón de clases, cuando 
un alumno presione un botón, el monitor mostrará su nombre y podrá opinar sobre el tema de 
manera ordenada. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Al finalizar la evaluación, el sistema guarda el registro de los controles remotos y sus respuestas 
para dar una calificación al alumno y dejarla registrada en el sistema para su posterior 
evaluación e impresión de los resultados. 
El sistema se compone de: 30 controles remotos para los alumnos con 15 botones, 1 control 
para el profesor con 15 botones, receptor, maletín para su transporte, software en español con 
las aplicaciones necesarias y manual en español. 
 
FUNCIONES DEL CONTROL DEL PROFESOR: 
Permite visualizar la respuesta que dio cada alumno.  
Permite mostrar una imagen adjunta a la pregunta o reproducir audio y video. 
Avanzar o retroceder las preguntas. 
Mostrar los resultados del grupo en porcentaje. 
Pausar el audio o video. 
 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la 
marca del producto que está ofertando, entregar una muestra física del laboratorio completo  y 
realizar una clase muestra para su evaluación. 

2 1 LOTE 

 
EQUIPAMIENTO AL ÁREA DE CÓMPUTO DEL PLANTEL SANTIAGO TULANTEPEC QUE INCLUYE: 
 
Computadora de escritorio (34 piezas) 
Proceesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows 8 Profesional a 64Bits en Español 
Gabinete SFF  
deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 puertos USB 
totales: (2 USB 2.0 frontales, 2 USB 3.0 t  1 
VGA, 1 Displayport 
cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para audífonos (stereo, 
3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Monitor lcd de 18.5”  



Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 
ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 
partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie. 
 
Bobina de cable de red (2 pieza) 
Cable UTP Categoría 5e, para redes, de color azul 
 
Conector RJ45 (200 piezas) 
Para cable UTP categoría 5e 
 
Banco para laboratorio (32 piezas) 
-Estructura en tubo de 1" cal. 18. 
-Descansapies en tubo de 1/2" cal. 20. 
-Pintado en color negro aplicado electrostáticamente. 
-Asiento realizado en madera de pino de 1 1/4" con un radio de 27. 
-Sellado y barnizado. 
DIMENSIONES: 
Altura: 73 cms. 
Ancho: 36 cms. 
Largo:36 cms. 
 
Memoria ram pc Kingston DDR2 2gb, 667 mhz pc2-5300 (32 piezas) 
 
Switch de 24 puertos (6 piezas) 
 
Disco duro sata 120 gb (35 piezas) 
 
Impresora laser (2 piezas) 
 
Impresora  LaserJet 
 Gama de Producto 600 
 Modelo de Producto M602X 
 Tipo de Producto Impresora Láser 
 Uso recomendado Papel para imprimir sencillo 
 Impresión Color Monocromo 
 Máxima velocidad de impresión 52 
 Resolución máxima de Impresión 1200 x 1200 dpi 
 Impresión directa USB Sí 
 Impresión a Doble Cara Automático 
 Número de colores 1 
 Velocidad de Procesador 800 MHz 
 Memoria Estándar 512 MB 
 Memoria Máxima 1 GB 
 USB Sí 
 Ethernet Sí 
 Tecnología Ethernet Gigabit Ethernet 
 Tipo de Pantalla LCD 
 Tipo de Medio Papel Encadenado 
 Tipo de Medio Papel color 
 Tipo de Medio Papel con membrete 
 Tipo de Medio Papel Normal 



 Tipo de Medio Papel preperforado 
 Tipo de Medio Papel preimpreso 
 Tipo de Medio Papel reciclado 
 Tipo de Medio Papel rugoso 
 Tipo de Medio Papel ligero 
 Tipo de Medio Sobre 
 Tipo de Medio Etiqueta 
 Tipo de Medio Cartulina 
 Tipo de Medio Transparencia 
 Tamaño Legal - 216 mm x 356 mm 
 Tamaño Executive - 184 mm x 267 mm 
 Tamaño Declaración - 216 mm x 140 mm 
 Tamaño Folio - 215.90 mm x 330.20 mm 
 Tamaño 76.20 mm x 127 mm 
 Tamaño 101.60 mm x 152.40 mm 
 Tamaño 127 mm x 177.80 mm 
 Tamaño 127 mm x 203.20 mm 
 Tamaño Sobre Com 9 - 98 mm x 225 mm 
 Tamaño Sobre comercial No.10 - 105 mm x 241 mm 
 Tamaño Tarjeta postal US 
 Tamaño TamaDo personalizado 
 Tamaño Sobre Monarca 
 Tamaño A4 - 210 mm x 297 mm 
 Tamaño Carta - 216 mm x 279 mm 
 Tamaño Máximo de Impresión Legal - 216 mm x 356 mm 
 Manejo / Soporte de Medios 1 x Bandeja Multifunción 100 Hoja(s) 
 Manejo / Soporte de Medios 2 x Bandeja de Entrada 500 Hoja(s) 
 Manejo / Soporte de Medios 1 x Bandeja de salida 500 Hoja(s) 
 Manejo / Soporte de Medios 1 x Bandeja de salida 100 Hoja(s) 
 Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas 3 
 Número de bandejas de entrada admitidas 6 
 Capacidad de medios de entradas estándar 1100 hojas 
 Capacidad de medios entrada máx. 3600 hojas 
 Lenguaje de Emulación PCL 5e 
 Lenguaje de Emulación PostScript 3 
 Lenguaje de Emulación PDF v1.4 
 Lenguaje de Emulación PCL 6 
 Ciclo de rendimiento 225000 páginas por mes 
 Fuente de Corriente Suministro de corriente alterna 
 Voltaje de Entrada 110 V AC 
 Voltaje de Entrada 220 V AC 
 Consumo de energía 820 W 
 Modo consumo de energía OFF 300 mW 
 Consumo de energía en espera 21 W 
 Consumo de Energía en Modo de Suspensión 5.50 W 
 Formato De Escritorio 
 Altura 513.1 mm 
 Anchura 414 mm 
 Profundidad 508 mm 
 Peso (Aproximado) 32.70 kg 
 Plataforma Compatible PC 
 Plataforma Compatible Mac 
 Conformidad medioambiental Sí 
 Certificado/Autoridad de Conformidad Verde ENERGY STAR 
 
 
Sistema de evaluación automática (1 paquete) 
Sistema de evaluación automática  
Es una excelente ayuda pedagógica para hacer exámenes rápidos con contenido multimedia 
evitándonos la tarea de calificar los exámenes manualmente. 
El sistema cuenta con un receptor que se conecta a la computadora y recibe las respuestas de 
los controles remotos de los alumnos. 
El software consta de 3 partes: 
CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 
Permite crear los exámenes rápidos incluyendo texto, imágenes, sonidos y videos, ahí se 
establecen las respuestas que deberán ser las correctas, asignando grado de dificultad, puntaje 
y tiempo en segundos, permite hasta 6 posibles respuestas de opción múltiple.  



APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
El software permite 5 maneras de realizar exámenes rápidos: 
Opción múltiple: Al momento de la evaluación el sistema presentará la pregunta y los alumnos 
podrán elegir la respuesta que consideren correcta presionando sobre el botón de su control 
(hasta 6 opciones de respuesta pueden ser presentadas). El software registrará la opción que 
hayan elegido y, a petición del profesor presentará inmediatamente los resultados de la clase 
con respecto a esa pregunta. 
Concurso con opciones múltiples: Haciendo uso del mismo examen preparado por el profesor, 
el sistema podrá presentarlo a modo de concurso entre los alumnos favoreciendo su 
participación, en esta modalidad el sistema presentará la pregunta y los alumnos tratarán de 
responderla en el menor tiempo posible. El alumno que responda la respuesta correcta 
primero, será el único que obtenga la puntuación correspondiente a esa pregunta. 
Respuesta oral: A manera de repaso o cuando el profesor desee hacer exámenes donde las 
opciones múltiples no sean suficientes para responder a cierto tipo de preguntas, el profesor 
podrá crear una pregunta sin opciones múltiples y al aplicar el examen, el sistema le dará la 
palabra al alumno que primero presione sobre su control remoto, permitiendo que responda 
de manera oral. Si el profesor considera que la respuesta dada por el alumno es correcta, 
podrá, a través del control remoto del profesor, asignarle al alumno los puntos 
correspondientes a esa pregunta. 
Tomar la palabra: A fin de otorgar la palabra de manera ordenada en el salón de clases, cuando 
un alumno presione un botón, el monitor mostrará su nombre y podrá opinar sobre el tema de 
manera ordenada. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Al finalizar la evaluación, el sistema guarda el registro de los controles remotos y sus respuestas 
para dar una calificación al alumno y dejarla registrada en el sistema para su posterior 
evaluación e impresión de los resultados. 
El sistema se compone de: 10 controles remotos para los alumnos, 1 control para el profesor, 
receptor, maletín para su transporte, software en español con las aplicaciones necesarias y 
manual en español. 
FUNCIONES DEL CONTROL  
Tecla 0) Permite visualizar la respuesta que dio cada alumno.  
Tecla 1) Esta función nos permite mostrar una imagen adjunta a la pregunta o reproducir audio 
y video. 
Tecla 2) Esta función avanza a la siguiente pregunta. 
Tecla 4) Esta función nos permite retroceder a una clase dentro de la función activity 
Tecla 5) Esta función nos permite seleccionar una acción 
Tecla 6) Esta función nos permite avanzar a una clase dentro de la función activity 
Tecla de Barras: Esta nos muestra los resultados del grupo en porcentaje. 
Tecla Esc: permite cancelar las acciones. 
Tecla pausa (=): esta función permite dar pausa al audio o video. 
Tecla          Esta acción nos permite retroceder a la pregunta   
Para el sistema de evaluación automática el licitante participante deberá entregar: muestra 
física, carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la marca, copia de la patente y carta 
de fabricante como obligado solidario. 
En su propuesta deberá incluir instalación, capacitación y puesta en marcha. 
 
 

3 8 LOTE 

TALLER DE PUERICULTURA QUE INCLUYE: 
 
Cuna canastilla con colchón (8 piezas) 
Estructura de tubo redondo de 1" cal.18 acabado cromado, canastilla de tubo redondo de 
3/16" con cojín, rodajas esféricas 1 5/8" de hule medidas. 73x43x85 cm. 
 
Cuna bacinete con colchón (8 piezas) 
Tubular cromado. 
Estructura tubular de perfil redondo de 1" de diámetro cal 18. 
Entrepaño de lámina cal 20 acabado esmaltado colocado en la parte intermedia de 40cm x 
40cm, soportado por 2 travesaños de tubo redondo de 1" cal 18. 
Sistema de trinquete que proporciona 5 ángulos distintos como son : -80,-50, 00, 70 y 120. 
Consta de: 
Base de bacinete multiposición a 2", 8", 13", 20" y 27". 
Entrepaño de lámina acabado esmaltado de acero inoxidable 
Bacinete de acrílico resistente ergonómico. 
Colchón confortable, liso y antibacterial. 
Rodajas de 3" de hule termoplástico. 
Dimensiones Generales: 
Largo: 88cm. 



Ancho: 49.5cm. 
Altura: 100cm. 
Peso: 13.90kg 
 
 
Colchoneta pediátrica (8 piezas) 
Colchón de núcleo de aglutinado, fácil de limpiar, terminado con cierre,   forro loneta de vinil. 
Medias de  200x100x10 cm. 
 
Periquera (4 piezas) 
Silla alta con 3 posiciones de reclinación en el respaldo.  
Cuenta con 5 posiciones de altura.  
Viene con una charola abatible a una mano, con 3 posiciones ajustables.  
Tiene una funda desmontable y lavable.  
Cuenta con 4 llantas con frenos independientes que facilitan su transportación.  
Viene con un arnés con 5 puntos de sujeción que se ajusta al crecimiento.  
Seguro en la parte de la entrepierna el cual evita que el bebé resbale.  
Tiene un descansa pies ajustable.  
Se sostiene por si sola al plegarse.  
Para Bebés con un peso máximo de 15 kgs. 
Material: Plástico y asiento acolchonado. 
Medidas: Alto 106 cm X 60 cm de ancho x 83 cm 
 
Silla de descanso (4 piezas) 
Práctico porta bebé infantil.  
Acolchado y cómodo para el bebé.  
Ligero e ideal para transportar.  
Con 3 puntos de sujeción.  
Mango ergonómico con posiciones ajustables.  
Funciona como balancín mientras duerme el bebé. 
Material: Base de plástico, techo y cubierta de tela  
Medidas: Ancho 60 cm, largo 83 cms. profundidad 30 cm 
 
Silla para preescolar (16 piezas) 
Dimensiones Mínimas Generales 
Altura total: 525 mm. 
Altura del asiento: 276 mm.  
Ancho total: 376 mm. 
Fondo total: 370 mm.  
Tolerancias 
Se podrán aceptar variaciones en las dimensiones de ± 20 mm. 
Asiento 
Concha integral  (Asiento respaldo integrados en una sola pieza) inyectada en polipropileno de 
alto impacto  sin transferencia térmica en el respaldo. Con 2 nervaduras salientes de 360 
mm.En la cara inferior para su fijación. Con un espesor general de 4 mm. Y un riso perimetral 
de exterior de 6 mm. Texturizada en la cara expuesta; con las siguientes dimensiones: Frente: 
302 mm. Fondo: 336 mm. Altura: 318 mm. Espesor: 4 mm. Peso Mínimo: 0.780 Kg. 
Estructura 
Formada por 2 asnillas (4 patas) dobladas en forma de “U” de calibre 18. Todas las partes 
metálicas se unen entre si con soldadura de micro alambre aplicada con sistema MIG que no 
deja escoria. 
Acabados 
Todas las partes metálicas previo desengrasado y fosfatizado son protegidas con pintura 
termoplástica epóxica color negro. 
 
Mesa para preescolar (4 piezas) 
Descripcion general: mesa rectangular con cubierta de polipropileno inyectado, la estructura es 
tubular metalica con 4 regatones de polipropileno de alta densidad en las patas. Dimensiones 
600x 8000  mm y altura total de 500 mm. 
Cubierta.- se fabricara en una sola pieza rectangular de 600x800 mm. Inyectada en 
polipropileno de alto impacto con un espesor minimo de 3mm. Y según el color que apruebe el 
dpto. De diseño la superficie de la cara superior debera ser plana y lisa, libre de salientes y 
hendiduras, la cubierta debera ser rigida, esto se podra lograr por medio de costillas o 
nervaduras integradas en la misma , o mediante un refuerzo metalico intermedio en la 
estructura.. Debera llevar las preparaciones necesarias para la estructura. 
Estructura.- fabricada con perfiles tubulares de lamina negra cal. 18 (minima). Esta formada por 
4 patas de seccion cuadrada de 1” y 4 largueros (2 transversales  y 2 longitudinales ), de seccion 



rectangular de 1” x 2  , unidos e las patas  por medio  de cordones  
De soldadura en todo el perímetro de contacto. Se podra aceptar cualquier tipo de  fijación de 
la cubierta  a la estructura siempre y cuando  garantice una union adecuada. 
Soldadura.- consisten en cordones, aplicados perimetralmente en la arista de contacto de los 
largueros con las patas y debera quedar perfectamente terminadas libres de escoria y defectos. 
Acabados.- la estructura metálica se terminara totalmente con pintura micropulverizada en 
color negro horneada a 200°c con una adherencia minima de 80%. 
 
Gimnasio para bebé (1 pieza) 
Prenderá la imaginación del Bebé al Máximo con su increíble tapete de luces y Música. 
Cuenta con 15 actividades diferentes y 10 minutos de Música Clásica continua. 
Tiene un Espejo Grande. 
Material: Base de colchoneta, aros forrados en tela  
Medidas: Base 80 cm x 80 cm. Aros Altura 30 cm. 
 
Estante con charolas  para materiales (2 piezas) 
Exhibidor con 8 charolas y Juguetes Didacticos. Arma fácilmente tu exhibidor de plástico ahorra 
espacio, organiza y guarda. 
Fabricado en plástico. 
Medidas: 85x80x30 cms 
 
Tapete de mosaico (3 piezas) 
Tapete de foami con 16 piezas  con orillas. Cubren 1.20 x1.20 metros  
 
Tapete individual (3 piezas) 
Ayuda al bebé a desarrollar así: percepción visual, sentido del tacto y agudeza visual. 
Tamaño aproximado: 120x90x10 cms. (pieza). Fabricado en tela de varias texturas para la 
estimulación del bebé. 
 
Rodillo para estimulación (1 pieza) 
Cilindro Tamaño aproximado: 15 cm de diámetro X 60 cm de largo 
Fabricado en plástico de alta resistencia con forro de vinipiel. 
 
Escalón para estimulación (1 pieza) 
Escalera Dos Pasos. Tamaño Aproximado: 60x60x 40 cms. Fabricada en madera de triplay 
forrado con vinipiel. 
 
Cuna (2 piezas) 
Cuna pediátrica con barandal incluye colchón. 
Cuna fabricada en madera de pino estufada y base de cama cubierta de MDF. 
Medidas:  Altura 119 cms X 132 cms de ancho X 74.5 cms de profundidad. 
Acabado en barniz. 
Incluye colchón. 
 
 
Espejo (1 pieza) 
Espejo para pared de 2x2 metros. Espesor de 6 mm. 
 
Tunel para estimulación temprana (1 pieza) 
Tunel Gusano con Transparencia. Tamaño aproximado: 250 cms de largo x 60 cms de diámetro. 
Fabricado en plástico de alta resistencia y en los extremos con un aro forrado en plástico. 
 
Pelota (4 piezas) 
Cuadripelota Grande. Es una linda pelota con cuadros de diferentes colores para cogerla con 
facilidad y que brinda a su bebé. 
Fabricada en tela con un diámetro de 40 cm. 
 
Mesa de trabajo (4 piezas) 
Mesa de trabajo de 2 metros de largo por 1.5 metros de ancho y .85 metros de altura. Cubierta 
blanca satinada fabricada en tripaly de 19 mm engrosada a 39 mm con moldura perimetral de 
pino de primera calidad de 4 mm x 4 mm, barnizada con 2 capas de laca transparente. Base con 
estructura metalica con 4 largueros de perfil tubular comercial de2 ½ x 1 ½ calibre 18 y 4 patas  
del mismo material unidas entre si con soldadura de microalambre y soporte nivelador. 
Acabado sometido a proceso de pintura electroestática. 
 
Parrilla eléctrica (4 piezas) 
Parrilla eléctrica de 2 quemadores, con resistencias de acero inoxidable, botón de 



encendido/apagado. 
Potencia: 1700 W 
Voltaje: 127 V 
Medidas: 70cm x 40 cm 
Licuadora (4 piezas) 
Licuadora de 1 velocidad 
•Motor de 600 watts 
•Vaso de vidrio 1250ml 
•Tapón medidor de plástico  
•Cuchillas de acero inoxidable 
 
Recipiente para hervir agua (2 juegos) 
Recipientes de 1 y 2 litros de metal. Recipientes de 1 y 2 litros fabricados en aluminio. 
 
Cacerolas (4 juegos) 
Juego de 4 cacerolas con tapa. Medidas 8, 12, 16 y 20 cms. fabricadas en aluminio de alta 
resistencia. 
 
Rotafolio (1 pieza) 
Portarotafolio de madera  con tripie abatible y pizarra blanca de laminado plástico de 75 x 100 
cm. Con bandeja de apoyo para marcadores y riel sujetapapel. 
 
Tinas para baño (8 piezas) 
Tina de plástico para baño de recién nacido. 
 
Soporte para tinas de baño (8 piezas) 
Soporte para el baño del bebé que asegura máximo confort y seguridad mientras permite 
completa libertad de movimiento para el bebé. Estructura fabricada en acero inoxidable 
cubierta con tela. Medidas 40 cm de ancho por 70cm de largo. 
 
Jarras (8 piezas) 
Jarra de plástico con capacidad de 1.5 litros. 
Cubeta (8 piezas) 
Cubeta de plástico mediana. 
 
 
Báscula con estadímetro (2 piezas) 
Báscula mecánica. 
Capacidad 160 kg. 
División mínima 100g. 
Estadímetro de 2m de altura. 
Plancha de pesaje de 26.8 x 36.8 cm. 
Tapete protector de plancha de pesaje. 
Fabricado en acero troquelado. 
Acabado en pintura de polvo epoxica horneada en color beige. 
 
Báscula pediátrica (4 piezas) 
Equipo para determinar el peso corporal en neonatos, lactantes y pediátricos, con capacidad de 
hasta 16 Kg. 
Charola protectora en su cantos con vinil. 
Escala de 45 cm equipada con brazo destarado. 
Varas de laton cromado, inoxidables de alta resistencia al roce entre la vara y el pilon. 
Perilla niveladora de facil ajuste, mayor durabilidad por su sistema de balancines. 
Pintura epoxica horneada de alta resistencia. 
Maximo 16 kg y minimo 120 gramos. 
Dimensiones de la charola: 29 cm o mayor de ancho 45 cm de largo, y 7 cm de profundidad. 
Dimensiones de charola porta-bebé: 50x25x6 cm 
Peso neto: 9 Kg. 
 
Mesa pediátrica (2 piezas) 
Estructura, estadìmetro y puertas corredizas en lámina de acero calibre No. 22, acabado en 
esmalte horneado. 
Portabáscula en lámina de acero calibre No. 22, acabado en esmalte horneado, con 
recubrimiento de laminado plástico y moldura de aluminio. 
Sistema para abatimiento de la piecerea tipo cremallera. 
Jaladera metálica tipo puente cromada. 
Equipada con banco de apoyo 



Cubierta y piecera con bastidor de madera de pino, acojinamiento en espuma de poliuretano 
de 17 kg./m3 de densidad y 2.0 cm. de espesor, acabado en vinilo tipo piel. 
Dimensiones Generales : 1.64 x 56.0 x 106.0cm 
 
Mesa mayo (2 piezas) 
Aro porta-charola en acero de 7.9 mm. (5/16") de diámetro, acabado cromado. 
Barra de extensión en barra redonda de acero de 12.7mm. (1/2") de diámetro, acabado 
cromado. 
Columna estructural en tubo de acero calibre No. 18, de 25.4 mm. (1") de diámetro, acabado 
cromado. 
Base en tubo de acero calibre No. 16, de 25.4mm. (1") de diámetro, acabado cromado. 
Perilla para ajuste de altura en plástico color negro. 
Rodajas de bola de hule suave , de 31 mm. ( 1 1/4") de diámetro acabado cromado. 
Dimensiones generales 
60 x 46 cm. x variable 81-130 cm. 
(23.6" x 18" x variable 31.8"- 51.8") 
 
Baumanometro pediátrico (8 piezas)  
Mango de cuchara ergonómico de acero inoxidable. 
Válvula de purga de aire de precisión, con ajuste fino y sin desgaste.  
Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición. 
Membrana endurecida especial de cobre-berilio; el mecanismo de precisión prácticamente no 
envejece. 
Membrana resistente a sobrepresiones hasta 600 mm Hg. 
Escala lineal hasta 300 mm Hg.  
Máxima tolerancia de error de +/- 3 mm Hg.  
 
Termómetro ótico (1 pieza) 
Termómetro ótico digital fabricado en plástico.  Termómetro de medición en 10 segundos, 
digital, material antibacterial. Se coloca en el oído y se presiona el botón para que realice la 
medición. 
 
Porta termómetro (1 pieza) 
Porta termómetro de acero inoxidable. 
 
Torundera (8 piezas) 
De acero inoxidable con capacidad de 500 ml 
 
 
Estuche de diagnóstico (1 pieza) 
Incluye:  
Oftalmoscopio Coaxial con luz de halógeno HPX que ofrece 30% más de luz blanca y brillante 
para visualizar el verdadero color del tejido y contar con iluminación uniforme y duradera. Cat. 
11720 
El sistema óptico coaxial produce una vista sin sombras, entrada más fácil a pupilas sin dilatar y 
un campo de visión más grande. 18 combinaciones de aperturas y filtros únicas. (Aperturas: 
micro, pequeña, grande, filtro azul cobalto, fijación y ranura. Filtros: libre de rojos, polarizador, 
y abierto o claro). Óptica sellada para mantener el polvo y la suciedad fuera. Disco de 28 lentes. 
 
Otoscopio de diagnóstico con iluminador de garganta.  
- Luz halógena HPX.  
- Fibra óptica alrededor de la punta para ver la membrana timpánica sin reflejos ni 
obstrucciones.  
- Lente rectangular con aumento para la introducción de instrumentos y proporcionar 
aumento.  
- Cierre hermético permite una otoscopía pneumatica.  
- Simplemente quite el cabezal para obtener una iluminación de garganta de alta intensidad. 
Cat. WA2000 
Mango recargable de níquel cadmio 
- Adaptador para corriente muy conveniente para cargarse dónde sea, el peso esta distribuido 
uniformente en ambos lados, se puede controlar la intensidad de la luz, incluye una batería 
recargable de larga duración, acabado antideslizante. Cat. WA71000C 
Estuche duro 
 
Maniquí para el cuidado del paciente recién nacido (3 piezas) 
Este modelo (masculino y femenino) avanzado e increíblemente real se caracteriza por:  
• Órganos internos (corazón, pulmón, sistema intestinal, estómago y vejiga) • Cubierta del 



abdomen desmontable. 
• Órganos genitales intercambiables  
• Oídos suaves  
• Cabeza, brazos y piernas totalmente movibles 
Permite a los entrenados a practicar el cuidado del infante tanto básico y médico, tales como: • 
Cuidado de traqueotomía 
• Cateterización masculina y femenina  
• Inserción de un tubo estomacal  
•Inserción de un enema  
• Inyecciones femoral, intramuscular del glúteo y subcutáneo  
• Palpitación de fontanelas Los accesorios incluidos son: jeringa, catéter de succión, tubo de 
alimentación, catéter urinario, bolsa colectora de orina, lubricante de catéter y bolsa para 
cargar. 
• Fabricado en plástico. Medida 52 cm, peso 2.3 Kg. 
 
Maniquí de bebé de cuidado (2 piezas) 
Esta linda bebé-muñeca es ideal para entrenar los principios principales del cuidado del bebé 
en el colegio y en cursos de preparación de padres jóvenes. Permite vestir, desvestir, lavar, 
cambiar pañales y muchos otros procedimientos. Debido al tamaño real de un recién nacido, 
usted puede utilizar ropa para bebé normal. La muñeca tiene coyuntura móvil, los ojos están 
parcialmente abiertos. Fabricado en plástico. Medidas 40 cm, peso 1.60 kg. 
 
Figura muscular (1 pieza) 
Todos los músculos superficiales de la forma humana son reproducidos con exactitud y 
detallados en colores de la vida real para revelar los órganos internos y la parte derecha 
contiene una glándula mamaria femenina. Más de 125 estructuras identificadas y enumeradas 
manualmente. Sobre soporte. Fabricada en plástico. Medidas 84x30x30 cm, peso 5.5 Kg. 
 
Modelo anatómico de la piel (1 pieza) 
Este relieve muestra un corte a través de las tres capas de la piel cubierta de vellos. Se muestra 
sobre base: 
• Folículos pilosos con las glándulas sebáceas 
• Glándulas sudoríparas 
• Receptores 
• Nervios 
• Vasos 
Viene montado en un soporte. 
• Fabricado en plástico. Medidas 10x16x8,5 cm, peso 0.63 KG 
 
 
Modelo anatómico del sistema digestivo (1 pieza) 
Modelo en tamaño natural que muestra todo el sistema digestivo en relieve gráfico. 
Características: 
• Nariz 
• Cavidad bucal y faringe 
• Esófago 
• Tracto gastro-intestinal 
• Hígado con vesícula biliar 
• Páncreas 
• Bazo 
El duodeno, el ciego y el recto están abiertos. El colón transversal y la pared delantera 
del estómago se pueden desmontar. Sobre tablero. 
• Fabricado en plástico. Medidas 81 x 33 x 10 cm, peso 4.4 Kg. 
 
Modelo anatómico del corazón (1 pieza) 
Corazón, 2 veces su tamaño natural, de 4 piezas. 
Este modelo de corazón gigante aumentado dos veces su tamaño natural permite realizar una 
fácil identificación de todas sus estructuras y es una ayuda perfecta para grandes salones de 
clase o de conferencias. La anatomía del corazón humano es exhibida en gran detalle con 
ventrículos, aurículas, válvulas, venas y la aorta. La pared frontal del corazón es desmontable y 
adicionalmente el apéndice auricular derecho y el techo de la aurícula izquierda son también 
desmontables. Con soporte desmontable. Fabricado en plástico. Dimensiones: 32 x 18 x 18 cm, 
peso 1.3 Kg 
 
Modelo anatómico de RCP (2 piezas) 
El maniquí fue desarrollado para proporcionar una eficaz capacitación de RCP infantil sin 
comprometer la calidad o el realismo. El cómodo empaque del maniquí es práctico y está al 



alcance de todos. CPR. 
Permite el aumento de la asequibilidad de manos en la práctica. 
Realmente hay compresión en el pecho y permiten a los estudiantes aprender las técnicas. 
Es convenientemente ligero y portátil, pesa menos de 3 libras el bebé, es fácil de transportar. 
Se suministra con: 1 maniquí, bolsas de aire, 6 Vías Respiratorias, 10 cuerpos extraños  de 
práctica u objetos, e instrucciones de uso. 
Fabricado en plástico. Altura 1 mt (niño de 7 años aprox). Peso 6.5 Kg 
Las heridas reutilizables y los accesorios rellenables permiten practicar tecnicas de vendaje y 
establillado repetidamente. El equipo de simulación se entrega en una caja e incluye: 
Herida sangrante (con bolsas de depósito y montaje de bombeo): 
1 fractura compuesta de tibia 
Heridas no sangrantes: 
12 laceraciones variadas y heridas de fractura abierta 
Accesorios de maquillaje: 
1 spray atomizador hunidificador 
1 botella de sangre simulada coagulada 
1 paquete de polvo de sangre para hacer 4,5 litros de sangre simulada 
1 cera para simular herida 
1 paquete de plexiglasa troceado para simular heridas con cristales 
4 colores grasos: blanco, azul, marron, y rojo 
1 paquete de metil celulosa para espesar la sangre 
1 adhesivo para pegar heridas 
3 espatulas 
3 depresores linguales 
Fabricado en material plastico. medidas 33x25.5x13 cm, peso 2.3 kg. 
 
Camilla de madera (2 piezas) 
Fabricada en triplay de pino de primera, de 19.0 mm. (3/4") de espesor, con refuerzos 
longitudinales de madera, recubierta con barniz natural ó esmalte color naranja. 
Dimensiones generales: 190 x 68 x 75 cm. 
Peso: 12 kg. ( 26 lb.) 
 
Equipo de simulación de lesiones (1 pieza) 
Las heridas reutilizables y los accesorios rellenables 
permiten practicar técnicas de vendaje y entablillado 
repetidamente. El equipo de simulación se entrega en una caja 
e incluye: 
Herida sangrante (con bolsas de depósito y montaje de 
bombeo): 
 
• 1 fractura compuesta de tibia 
Heridas no sangrantes: 
• 12 laceraciones variadas y heridas de fractura abierta 
Accesorios de maquillaje: 
• 1 spray atomizador hunidificador 
• 1 botella de sangre simulada coagulada 
• 1 paquete de polvo de sangre para hacer 4,5 litros de sangre simulada 
• 1 cera para simular herida 
• 1 paquete de Plexiglasâ troceado para simular herida con cristales 
• 4 colores grasos: blanco, azul, marrón y rojo 
• 1 paquete de metil celulosa para espesar la sangre 
• 1 adhesivo para pegar heridas 
• 3 espátulas 
• 3 depresores linguales 
• Fabricado en material plástico. Medidas: 33 x 25.5 x 13 cm, peso  2.3 Kg 
 
Materiales de construcción (8 paquetes) 
Incluye un paquete de bloques de construcción de 45 piezas fabricado en madera medidas de 
3, 4 5 cms. 
 
Pelotas (18 paquetes) 
Paquete de 3 pelotas de plástico una chica, una mediana y una grande. 
 
Zapatos de plástico (4 paquetes ) 
El niño aprende jugando, a atar sus zapatos, introduciendo en cada orificio la punta de agujeta 
hasta lograr introducirla completa y hacer el moño, la roseta o el nudo para que solo pueda 
llegar a atar su zapato. 



Contenido: 12 pares con agujetas  
 
Alberca (2 piezas) 
Elaborada en vinil, adecuada para el juego en conjunto 
Tamaño aproximado: 120x10x20(alto) cms. (pieza). Capacidad para 500 pelotas 
aproximadamente. 
 
Baberos de plástico (8 piezas) 
Babero de plástico para bebé para evitar escurrimientos. Fabricada en vinil . Medidas largo 25 
cms x 20 cms. 
 
Baberos (8 piezas) 
Baberos para bebé fabricados en tela de diferentes diseños. 
 
Pañales (2 paquetes) 
Pañales para niño etapa 4. Paquete con 60 piezas 
 
Pañales para recién nacido (2 paquetes) 
Pañales para recién nacido. Paquete con 60  piezas. 
 
Pañales nocturnos (1 paquete) 
Pañales nocturnos. Paquete con 28  piezas. 
 
Pañales entrenadores (1 paquete) 
Pañales entrenadores. Paquete con 25  piezas. 
 
Kit para baño del bebe (8 piezas) 
Incluye: 
Jabón Liquido para Bebé Relajante Cuerpo y Cabello 400 ml 
Shampoo para Bebé Relajante 400 ml. 
Crema para Bebé Relajante 400 ml. 
Kit de Viaje Relajante 5 piezas. 
 
Toallas para baño (8 piezas) 
Tollas para baño para niño , fabricada en algodón. Medidas 70 x140 cms. 
 
Rollo de tela para sábanas (1 pieza) 
Rollo de tela para sábanas infantiles. Rollo con 50 metros. 
 
 
Rollo de tela polar (1 pieza) 
Rollo de tela polar de 30 metros. 
 
Tiraleche (2 piezas) 
El suave extractor al vacío del extractor de leche materna Philips AVENT imita la succión natural 
del bebé y logra obtener más leche que un extractor eléctrico doble de un hospital.  
La exclusiva almohadilla con sistema masajeador activo ayuda a estimular el descenso natural 
del flujo de leche.  
Sistema simple de almacenamiento de leche.  
Contiene:  
 1 tapa para cojín  
Soporte para el biberón.  
1 tetina extra suave de recién nacido.  
1 porta tetina de viaje  
2 discos selladores. 
 
Perilla (2 pieza) 
Aspirador nasal fabricado en silicón. Medida: 10 cms. 
 
Vaso graduado (8 piezas) 
Vaso graduado anti escurrimientos, fabricado en plástico. Altura de 12 cms con capacidad de 
240 ml. 
 
Cinta métrica (8 piezas) 
Cinta métrica fabricada en vinil con capacidad de medir 150 cms. 
 
Gotero (8 piezas) 



Gotero de plástico. 
 
Termómetro (3 piezas) 
Termómetro tipo oral. 
Cuerpo fabricado en plástico de alta resistencia. 
Punta flexible 
Resultado de la medición: transcurridos de 60 segundos 
100% resistente al agua 
Señal acústica 
Memoria 
Auto-test automático 
Paro automático. 
 
Termómetro (3 piezas) 
Termómetro tipo rectal. 
+/- 0.1 Margen De Error 
Pantalla Lcd De Fácil Lectura 
Alarma Acústica De Fiebre  
Resultados En Menos De Un Minuto 
Guarda La Última Lectura 
Mide Temperatura De 32 °C A 42.9°C. 
Cuerpo fabricado en plástico de alta resistencia. 
 
Termómetro digital  (3 piezas) 
Termómetro digital. 
 
Martillo para reflejo (8 piezas) 
Martillo buck reflejos para especialidad general. Fabricado en metal anticorrosivo con 
terminado en espejo. Medida: 15 cms. 
 
Estetoscopio (4 piezas) 
Pieza de contacto doble, muy ligero 
Membranas especiales bilaterales, Ø 48 mm y 36 mm, con anillos de protección contra el frío 
especialmente  planos y suaves para una mejor adaptación a la piel.  
Longitud total: 77 cm. 
Se suministra con dos pares de olivas de recambio, sendas membranas de recambio y placa 
para el nombre. 
 
 
Vaso entrenador (8 piezas) 
Vaso entrenador de plástico para niños con capacidad de 150 ml. Altura de 12 cms. 
 
Verduras de plástico (8 juegos) 
Verduras de Plástico Verduras de plástico, con sus atractivos colores, texturas y detalles. 
Contenido: 10 piezas tamaño aproximado 15 cms cada pieza 
 
Frutas de plástico (8 juegos) 
Frutas de Plástico Frutas de plástico, con sus atractivos colores, texturas y detalles. Contenido: 
10 piezas,  tamaño aproximado 15 cms cada pieza 
 
Pan de plástico (8 juegos) 
Pan de Plástico Pan de plástico con sus atractivos colores, texturas y detalles. Contenido: 10 
piezas, , tamaño aproximado 15 cms cada pieza 
 
Alimentos de plástico (8 piezas) 
Set de varios alimentos fabricados en plástico. Tamaño aproximado 8 cms cada pieza. 
 
Platos (8 paquete) 
Juego de  1 plato grande y uno chico de melamina. 
  
Botiquín de primero auxilios (1 pieza) 
 
 
Sistema de evaluación automática (1 paquete) 
Sistema de evaluación automática  
Es una excelente ayuda pedagógica para hacer exámenes rápidos con contenido multimedia 
evitándonos la tarea de calificar los exámenes manualmente. 



El sistema cuenta con un receptor que se conecta a la computadora y recibe las respuestas de 
los controles remotos de los alumnos. 
El software consta de 3 partes: 
CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 
Permite crear los exámenes rápidos incluyendo texto, imágenes, sonidos y videos, ahí se 
establecen las respuestas que deberán ser las correctas, asignando grado de dificultad, puntaje 
y tiempo en segundos, permite hasta 6 posibles respuestas de opción múltiple.  
APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
El software permite 5 maneras de realizar exámenes rápidos: 
Opción múltiple: Al momento de la evaluación el sistema presentará la pregunta y los alumnos 
podrán elegir la respuesta que consideren correcta presionando sobre el botón de su control 
(hasta 6 opciones de respuesta pueden ser presentadas). El software registrará la opción que 
hayan elegido y, a petición del profesor presentará inmediatamente los resultados de la clase 
con respecto a esa pregunta. 
Concurso con opciones múltiples: Haciendo uso del mismo examen preparado por el profesor, 
el sistema podrá presentarlo a modo de concurso entre los alumnos favoreciendo su 
participación, en esta modalidad el sistema presentará la pregunta y los alumnos tratarán de 
responderla en el menor tiempo posible. El alumno que responda la respuesta correcta 
primero, será el único que obtenga la puntuación correspondiente a esa pregunta. 
Respuesta oral: A manera de repaso o cuando el profesor desee hacer exámenes donde las 
opciones múltiples no sean suficientes para responder a cierto tipo de preguntas, el profesor 
podrá crear una pregunta sin opciones múltiples y al aplicar el examen, el sistema le dará la 
palabra al alumno que primero presione sobre su control remoto, permitiendo que responda 
de manera oral. Si el profesor considera que la respuesta dada por el alumno es correcta, 
podrá, a través del control remoto del profesor, asignarle al alumno los puntos 
correspondientes a esa pregunta. 
Tomar la palabra: A fin de otorgar la palabra de manera ordenada en el salón de clases, cuando 
un alumno presione un botón, el monitor mostrará su nombre y podrá opinar sobre el tema de 
manera ordenada. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Al finalizar la evaluación, el sistema guarda el registro de los controles remotos y sus respuestas 
para dar una calificación al alumno y dejarla registrada en el sistema para su posterior 
evaluación e impresión de los resultados. 
El sistema se compone de: 30 controles remotos para los alumnos, 1 control para el profesor, 
receptor, maletín para su transporte, software en español con las aplicaciones necesarias y 
manual en español. 
FUNCIONES DEL CONTROL  
Tecla 0) Permite visualizar la respuesta que dio cada alumno.  
Tecla 1) Esta función nos permite mostrar una imagen adjunta a la pregunta o reproducir audio 
y video. 
Tecla 2) Esta función avanza a la siguiente pregunta. 
Tecla 4) Esta función nos permite retroceder a una clase dentro de la función activity 
Tecla 5) Esta función nos permite seleccionar una acción 
Tecla 6) Esta función nos permite avanzar a una clase dentro de la función activity 
Tecla de Barras: Esta nos muestra los resultados del grupo en porcentaje. 
Tecla Esc: permite cancelar las acciones. 
Tecla pausa (=): esta función permite dar pausa al audio o video. 
Tecla          Esta acción nos permite retroceder a la pregunta   
Para el sistema de evaluación automática el licitante participante deberá entregar: muestra 
física , carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la marca, copia de la patente y 
carta de fabricante como obligado solidario. 
 
En su propuesta deberá incluir instalación, capacitación y puesta en marcha. 
 
Computadora de escritorio (1 pieza) 
Proceesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows 8 Profesional a 64Bits en Español 

 
deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 puertos USB 

: 1 
VGA, 1 Displayport.  
cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para audífonos (stereo, 



3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Monitor lcd de 18.5”  
Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 
ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 
partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie. 

4 1 LOTE 

ALBERGUE PARA EL PLANTEL TEPEHUACAN QUE INCLUYE: 
 
Litera doble (50 piezas):  
Litera doble individual fabricada en metal, fabricada en resistente tubular. Su diseño permite 
separar las camas quedando de forma independiente, lo que la hace aún más funcional. El 
tambor no daña el colchón y le da soporte., números de camas dos,  fabricado en tambor 
tubular 2 calibre 20, regatón de plástico, acabado en pintura electrostática, medidas de 1.70 de 
alto x 1.35 de frente x 1.90 de fondo m.   
 
 
Colchón individual para recamara (100 piezas):  
Colchón tamaño individual, con soporte extra firme Resortes cilíndricos en alto carbono: 
 
 
Individual: altura de colchón: 35 cms medida estándar frente: 1.00 mts medida estándar largo: 
1.90 mts 
 
Locker metálico (50 piezas): 
Locker metálico de 2 puertas 180 x 36 x 37 cm.  Locker metálico fabricado con lámina de acero 
rolada en frío calibre 24. Acabado en pintura  horneada color arena. 
Cuenta con dos juegos de rejillas de ventilación tipo persiana con 4 rejillas cada una, colocadas 
una en la parte superior y otra en la parte inferior de cada puerta. 
Cada puerta cuenta con un refuerzo colocado de manera vertical. 
 
Almohada (200 piezas):  
Almohada individual. 100% algodón 
 
Juego de sabanas (200 piezas):  
juego de sabanas individuales. Consta de: 1 sabana plana,  
1 sábana de cajón y fundas para almohada. 
 
Mesa (50 piezas) 
Mesa rectangular con cubierta de panelart de 19mm, recubierta con lámina plástica decorativa 
y cantos con una moldura perimetral de pvc la estructura es tubular metálica con cuatro 
regatones de polipropileno de alta densidad en las patas.  
Dimensiones: cubierta de 1200 x 800mm y altura total de 750mm 
Cubierta de 1200 x 800 x 20 mm: se fabrica panelart de 19mm de espesor, las esquinas son 
redondeadas. los cantos llevan una moldura perimetral de pvc insertada y pegada con adhesivo 
de contacto. (se fijara a la estructura con mínimo de 10 tornillos para madera 
Estructura: fabricada con perfiles tubulares de lamina negra cal. 18 está formada por 4 patas de 
sección cuadrada de 1 ¼” y 4 largueros (2 transversales y 2 longitudinales), de sección 
rectangular de 1“ x 2” en cal 18, unidos a las patas por medio de cordones de soldadura en 
todo el perímetro de contacto. Los largueros llevan soldados los ángulos necesarios para fijar 



cubierta, cada uno de estos tendrá un barreno de 3/16” de diámetro para tal fin. Se podrá 
aceptar cualquier otro tipo de fijación de la cubierta a la estructura, siempre y cuando esta 
garantice una unión adecuada. 
 
Silla plegable (100 piezas) 
Tapizada estructura de acero tubular cuadrado de 3/4" cal.20. asiento y respaldo acojinados y 
tapizados envinil color negro. Acabado en pintura epoxica micropulverizada electrostática color 
negro semimate texturizada. 
 
Cobijas impresa (200 paquete) 
Medidas: 2.10 mt x 1.60 mt 
Elaborado con: 50% poliéster y 50% acrílico 
Peso: 1.2 kg 
 

5 1 LOTE 

TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL PLANTEL 
HUAUTLA QUE INCLUYE: 
 
Computadoras de escritorio (20 piezas)  
Proceesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows 8 Profesional a 64Bits en Español 

 
deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 puertos USB 

VGA, 1 Displayport  
cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para audífonos (stereo, 
3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Monitor lcd de 18.5”  
Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 
ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 
partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie.  Deberá presentar muestra física del servidor, 
computadora para los alumnos, pizarrón electrónico, sistema de evaluación automática, 
soporte para proyector y videoproyector, así como clase muestra para su evaluació; así como 
su mobiliario adecuado,  dicho equipamiento  deberá instalarse para poder revisar las 
especificaciones técnicas y la clase muestra de acuerdo a la ficha solicitada, la instalación de 
este equipo no deberá exceder de 1 hora.  Todo el cableado y accesorios deberán incluirse en 
la presentación de la muestra física, solo permitiéndose para la instalación la herramienta 
necesaria.  
 
 
Videoproyector (1 pieza) 
Tecnología de Imagen:DLP 
Relación de Aspecto:4:3 
Resolución Nativa:SVGA (800x600) 



Resolución Máxima:UXGA (1600 x 1200) con tecnología de escala 
Brillo (ANSI-Lumens):3000 
Relación de Contraste:13000:1 
Colores Soportados:1.07 Billones 
Keystone:vertical +/- 40º 
Distancia de Proyección:1.86-2.04 (53"@2m) 
Tamaño de la Pantalla:30"-300" 
Zoom:1.1:1 
Nivel de Ruido:33/28 dBA (Normal / Modo Económico) 
Lámpara 
Tipo de Lámpara:Convencional: 
Tiempo de Vida:4500 / 6000 / 6500 / 10,000 horas: 
Conectividad 
Entrada HDMI:0: 
Entrada VGA:2: 
Salida VGA:1: 
Entrada DVI:0: 
Entrada de Audio (3.5mm):1: 
Puertos USB:Mini-B: 
Entrada Video Componente:0: 
Salida de Audio Coaxial:NO: 
Entrada DisplayPort:0: 
RF (Antena):NO: 
Entrada para Micrófono:0: 
Entrada Video Compuesto (AV):1: 
Salida de Audio (3.5mm):1: 
Puerto Serial:1: 
Wi-Fi (802.11):NO: 
Wi-Fi Direct:NO: 
DLNA:NO: 
MHL:NO: 
Conveniencia 
Bocinas Integradas:1 x 2W: 
Energía 
Entrada de Energía:110-240 VCA 50/60Hz: 
Consumo de Energía:270W (Normal), 220W (Eco) Standby<0.5W: 
Características Físicas 
Dimensiones:283 x 95 x 222 mm: 
Peso:1.8 Kg: 
 
 
Soporte para videoproyector (1 pieza) 
Para videoproyector  fijo a el techo  contiene una placa calibre 3/16 con tubular de 2 pulgadas 
calibre 18, sistema para ajustar nivel, color negro satinado. 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como distribuidor autorizado de la 
marca del producto que esta ofertando. 
 
Pizarrón electrónico interactivo (1 pieza) 
Pizarrón interactivo de alta durabilidad basado en un pizarrón mate con un sistema de captura 
de lo escrito en el pizarrón y, al ser utilizado conjuntamente con un video proyector, permite 
controlar la computadora desde el pizarrón. 
Características: 
Superfície de escritura: 1.20 x 1.50 metros 
Alta durabilidad al no ser una pantalla sensible al tacto. 
Incluye: 
1 cable puerto usb 
1 kit para montaje en pared 
1 disco de instalación del software. 
1 plumón electrónico 
1 batería AA 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como distribuidor autorizado de la 
marca del producto que esta ofertando. 
 
Sistema de evaluación automática (1 paquete) 
Sistema de evaluación automática  
Es una excelente ayuda pedagógica para hacer exámenes rápidos con contenido multimedia 
evitándonos la tarea de calificar los exámenes manualmente. 



El sistema cuenta con un receptor que se conecta a la computadora y recibe las respuestas de 
los controles remotos de los alumnos. 
El software consta de 3 partes: 
CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 
Permite crear los exámenes rápidos incluyendo texto, imágenes, sonidos y videos, ahí se 
establecen las respuestas que deberán ser las correctas, asignando grado de dificultad, puntaje 
y tiempo en segundos, permite hasta 6 posibles respuestas de opción múltiple.  
APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
El software permite 5 maneras de realizar exámenes rápidos: 
Opción múltiple: Al momento de la evaluación el sistema presentará la pregunta y los alumnos 
podrán elegir la respuesta que consideren correcta presionando sobre el botón de su control 
(hasta 6 opciones de respuesta pueden ser presentadas). El software registrará la opción que 
hayan elegido y, a petición del profesor presentará inmediatamente los resultados de la clase 
con respecto a esa pregunta. 
Concurso con opciones múltiples: Haciendo uso del mismo examen preparado por el profesor, 
el sistema podrá presentarlo a modo de concurso entre los alumnos favoreciendo su 
participación, en esta modalidad el sistema presentará la pregunta y los alumnos tratarán de 
responderla en el menor tiempo posible. El alumno que responda la respuesta correcta 
primero, será el único que obtenga la puntuación correspondiente a esa pregunta. 
Respuesta oral: A manera de repaso o cuando el profesor desee hacer exámenes donde las 
opciones múltiples no sean suficientes para responder a cierto tipo de preguntas, el profesor 
podrá crear una pregunta sin opciones múltiples y al aplicar el examen, el sistema le dará la 
palabra al alumno que primero presione sobre su control remoto, permitiendo que responda 
de manera oral. Si el profesor considera que la respuesta dada por el alumno es correcta, 
podrá, a través del control remoto del profesor, asignarle al alumno los puntos 
correspondientes a esa pregunta. 
Tomar la palabra: A fin de otorgar la palabra de manera ordenada en el salón de clases, cuando 
un alumno presione un botón, el monitor mostrará su nombre y podrá opinar sobre el tema de 
manera ordenada. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Al finalizar la evaluación, el sistema guarda el registro de los controles remotos y sus respuestas 
para dar una calificación al alumno y dejarla registrada en el sistema para su posterior 
evaluación e impresión de los resultados. 
El sistema se compone de: 20 controles remotos para los alumnos, 1 control para el profesor, 
receptor, maletín para su transporte, software en español con las aplicaciones necesarias y 
manual en español. 
FUNCIONES DEL CONTROL  
Tecla 0) Permite visualizar la respuesta que dio cada alumno.  
Tecla 1) Esta función nos permite mostrar una imagen adjunta a la pregunta o reproducir audio 
y video. 
Tecla 2) Esta función avanza a la siguiente pregunta. 
Tecla 4) Esta función nos permite retroceder a una clase dentro de la función activity 
Tecla 5) Esta función nos permite seleccionar una acción 
Tecla 6) Esta función nos permite avanzar a una clase dentro de la función activity 
Tecla de Barras: Esta nos muestra los resultados del grupo en porcentaje. 
Tecla Esc: permite cancelar las acciones. 
Tecla pausa (=): esta función permite dar pausa al audio o video. 
Tecla          Esta acción nos permite retroceder a la pregunta   
Para el sistema de evaluación automática el licitante participante deberá entregar: muestra 
física, carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la marca, copia de la patente y carta 
de fabricante como obligado solidario y clase muestra para su evaluación. 
 
Silla (20 piezas) 
Estructura fabricada con fierro macizo redondo de ½, con diseño especial estando provista de 
barrenos, para fijar el asiento y respaldo. Asiento y respaldo moldeados en forma especial, se 
fabrican en triplay de madera de pino de ½” de espesor forrado en tela pliana color negro. 
 
Servidor de control del sistema (1 pieza) 
Proceesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows server  en Español 
Gabinete SFF  
deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 puertos USB 



VGA, 1 Displayport  
cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para audífonos (stereo, 
3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 
ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 
partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie.  
 
 
Mueble para maestro (1 pieza) 
Fabricado en aglomerado de 19mm de espesor cubierto de laminado plástico color gris y 
cantos de PVC color negro. 
Medidas aproximadas de: 75 cms de altura, 60 cms de fondo y 1.50 mts de largo. Con archivero 
lateral con 2 estrepaños de aglomerado de 19mm de espesor cubierto con laminado plástico. 
Preparación para cables ocultos 
 
Paquete de cables y accesorios (1 pieza) 
Cable de red lan, el necesario para hacer todas las conexiones de las terminales y el servidor. 
- 1 switch de 24 puertos 10/100/1000 mbps. 
- conectores rj45, 
- cable tipo utp cat 6E y conectores rj45 los necesario para la instalación de la red 
 
Mueble doble para la estación de cómputo de los alumnos (10 piezas) 
Mueble para laboratorio  fabricado en aglomerado de 19mm de espesor cubierto de laminado 
plástico en color gris y cantos de PVC color negro. 
Medidas totales de: 75 cms de altura, 60 cms de fondo y 1.60 mts de largo.  
Mueble preparado para llevar los cables de las computadoras ocultos. 
Deberá llevar regatones niveladores en las patas. 
 
Mesa para computadora (1 pieza) 
Mesa rectangular de diseño especial con cubierta y gradilla de panelart, recubiertas de lamina  
plástica decorativa y una banda perimetral de p.v.c. en los cantos la estructura es metálica 
tubular con regatones  niveladores en las patas y lleva una canastilla de fierro redondo macizo 
en la parte inferior. Se complementa con un ducto metálico longitudinal unido a la estructura 
según diseño. Para alojar las instalaciones correspondientes. Elementos y materiales cubierta 
se fabrica en panelart de madera de 19mm de espesor en las esquinas son rebordedas, los 
cantos llevara una ranura especial para insertar y pegar con adesivo de contacto una moldura 
perimetral de pvc de alto impacto  las medidas seran de 80 x 100 la cubierta se fija ala 
estructura con un mínimo de 14 tornillos para madera y se complementa con una perforación 
circular 50.8mm. ( /2” ) con protección de p.v.c.  y localizada bajo la gradilla ( lado derecho )  
según diseño para el paso de conductores eléctricos. 
gradilla .- es formada por cubierta y paneles laterales: la cubierta mide 600 x 400 mm. y tiene 
las mismas características de la cubierta principal. 
Estructura.- fabricada con perfiles tubulares de lamina negra cal. no. 18, esta formada por 4  
patas de sección cuadrada de 1 ¼”  (31.7 mm.) y cuatro largueros (dos transversales y dos 
longitudinales) de sección rectangular de 1” x 2”, unidos a las patas por medio de cordones de 
soldadura en todo el perímetro de contacto: llevan soldados los ángulos necesarios para fijar la 
cubierta. Cada uno de ellos tiene un barreno de 3/16” para tal fin. 



se  podrá aceptar cualquier otro tipo de fijación de la cubierta a la estructura. siempre y cuando 
esta garantice una resistencia y una unión adecuada.  
 
Mesa para impresora (1 pieza)  
Mesa rectangular de diseño especial con cubierta de madera, recubierta con lamina plástica 
decorativa y cantos con una moldura perimetral de P.V.C. la estructura es tubular metálica con 
rodajas de nylon en las patas y 3 rejillas de fierro redondo macizo; una vertical y posterior dos 
horizontales inferiores. Dimensiones: 400 x 600 mm. (cubierta) y altura total de 730 mm. 
 
Cubierta 
Se fabrica en mdf d de 19 mm. de espesor, las esquinas son redondeadas (r=25 mm.) y en la 
cara superior lleva recubrimiento de lamina plástica de 1/32”, los cantos llevan una moldura 
perimetral de P.V.C. insertada y pegada en ranura especial con adhesivo de contacto y la cara 
inferior lleva backer fenolico. (se fijara estructura con un mínimo de 10 tornillos para madera). 
 
Estructura 
Fabricada con perfiles tubulares de lamina negra cal. 18, esta formada por 4 patas de sección 
cuadrada de 1  ¼”  y cuatro largueros (2 transversales y 2 longitudinales), de sección 
rectangular de 1” x 2”, unidos a las paras por medio de cordones de soldadura en todo el 
perímetro de contacto. Llevaran soldados los ángulos necesarios para fijar la cubierta, cada uno 
de estos tendrá un barreno de 3/8” de diámetro;  para tal fin. se podrá aceptar cualquier otro 
tipo de fijación de la cubierta a la estructura, siempre y cuando esta garantice una unión 
adecuada. 
 
Opcionalmente los largueros se pueden fabricar con tubular cal. 20,  de 34 x 64 mm. (sección 
de 20 x 54 mm.), con cejas alternadas longitudinales corridas de 14 y 10 mm. 
 
Cada pata lleva en el extremo inferior un tapón de lámina en cal. 11 y buje roscado para recibir 
la rodaja de nylon de 2” de diámetro. 
 
 
Rejillas 
Fabricadas en hierro redondo macizo de 4.7 mm. (3/8”) electro soldados a soporte de 6.3 mm. 
de diámetro (1/4”) de diámetro de las patas de la estructura. 
 
Tornillería 
Será cadminizada y consta de un mínimo de 10 tornillos para madera del no. 10 (3/16” 
diámetro). x 5/8” cabeza plana, para fijar la cubierta. 
 
Soldaduras 
Las soldaduras en la estructura se aplicaran en cordones perimetrales en la arista de contacto 
de los largueros con los postes y deberán quedar perfectamente terminadas libres de escoria y 
defectos. 
 
Banco de trabajo B9 (2 piezas) 
DESCRIPCIÓN: 
Banco de trabajo de 1800 mm. de longitud, por 800 mm. de ancho y 850 mm. de altura, esta 
compuesto por una estructura metálica y una cubierta de tiras de madera; se completa con un 
lote de tornilleria para su armado. 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURA 
Se fabrica con canales de lámina de hierro en cal. no. 16 y consta de los siguientes elementos: 
asnillas (dos piezas tipo a-3), cada una de 750 mm. de ancho por 810 mm. de altura y formada 
por cuatro piezas; dos verticales que forman las patas  y dos horizontales (largueros 
transversales. las piezas se unen entre si con soldadura,. los largueros superiores  llevan 
barrenos para fijar la cubierta, con tornillos del no. 10 y en el extremo inferior, cada pata lleva 
una placa-base para fijarse al piso con tornillos y taquete. 
Largueros  (cuatro piezas) cada uno de 1600 mm. de longitud, provisto de barrenos de 5/16” ф 
para fijarse a las asnillas y de ¼” ф para sujetarse  las piezas del entrepaño en caso de llevar 
este (no es el caso9. para asegurar la sujeción, se usaran los tornillos correspondientes. 
CUBIERTA 
Mide 1800 x 1800 mm. y 40 mm. de espesor. se fabrica con madera maciza de pino de primera 
clase (sin nudos), en tiras rectangulares con sección de 37 x 40 mm. y longitudes de 580 y 1180 
mm. se remata con una “boquilla” perimetral también en tiras, las longitudinales de 30 x 40 x 
1760 mm., y las transversales (cabeceras) de 20 x 40 x 800 mm. 
ENSAMBLES 
Se harán todos con adhesivo de resistol no. 850 y clavos (sin cabeza), empleando tres clavos en 



las tiras largas y dos en las cortas. 
TORNILLERIA 
(Cadminizada) lote no. 5 
32 torn. ¼” ф x ½” cab. hexagonal con tuerca. 
12 torn. p/madera no. 10 (3/16” ф) x 1 ¼” cab. gota. 
4 taquetes de nylon s-8 (pisa o similar). 
SOLDADURA 
Deberán quedar perfectamente terminadas  
ACABADO 
Las piezas metálicas de la estructura, se someten a un proceso “decapado” para aplicarles 
“praimer” anticorrosivo y esmalte horneado color blanco. la cubierta una vez perfectamente 
cepillada y resanada se terminara con sellador tapa poro dos manos de barniz natural en todas 
sus caras con pintura semi brillante en la estructura. 
EMPAQUE 
El banco se envía desarmado en empaque de cartón corrugado debidamente flejado, con la 
codificación y nomenclatura correspondiente impresa en lugar visible. la cubierta debidamente 
protegida con papel y la tornilleria en bolsa de polietileno, van dentro del mismo empaque. 
NOTA: 
Cada pieza deberá llevar grabado el nombre del fabricante. 
 
Banco de trabajo tipo B4 (2 piezas) 
 
DESCRIPCIÓN: 
Banco de trabajo de 2400 mm. de longitud, por 1000 mm. de ancho y 850 mm de altura. esta 
compuesto por una estructura metálica, una cubierta de madera y un entrepaño se 
complementa con un lote de tornillería para su armado. 
 
 
Estructura 
Se fabrica con canales de lamina de fierro en calibre 16 y consta de los siguientes elementos 
asnillas (3 piezas tipo a-3) c/u de 750 mm. de ancho por 810 mm. de altura y formada por 4 
piezas, 2 verticales que forman las patas y 2 horizontales (largueros transversales la y lc); las 
piezas se unen entre si, con soldadura, correspondiente los largueros superiores llevan 
barrenos para fijar la cubierta con tornillos del numero 10. en el extremo inferior, cada pata 
lleva una placa base para fijar al piso con tornillo y taquete. los largueros tipo (4 piezas l-1) c/u 
de  220 mm. de longitud, provisto de barrenos de 5/16” para fijarse a las asnillas y de 1/4 “ 
para sujetar los entrepaños, utilizando los tornillos correspondientes para cada caso. 
 
Cubierta 
(Tipo clp-3) fabricada con bastidor de madera de pino, con tiras perimetrales y 4 refuerzos 
transversales de 50 x 40 mm. de sección; los cuales se ensamblan a media madera, sobre el 
bastidor va una hoja de triplay de pino de 9 mm. de espesor, recubierta con lamina plástica 
decorativa de 1/16” de espesor, la cual debe también cubrir los cantos. 
 
Entrepaño 
(2 Piezas tipo e-3) cada pieza formada con un bastidor de madera de pino, con tiras 
perimetrales de 57 x 25 mm. de sección, y cubierta con 1 hoja de triplay de pino de 6 mm. cada 
pieza va rematada con boquilla perimetral en tiras de madera de pino de 13 x 31 mm. unidas 
por sus extremo con corteza  a 45 grados. 
 
Ensambles 
En todas las uniones del bastidor, se usara adhesivo de resistol no 850 y clavos. para unir la 
lamina se empleara el no. 5000 de resistol, en los entrepaños los ensambles se  harán a media 
madera utilizando adhesivo y clavos en todas las uniones. 
Tornillería (cadmizada) lote tipo no.2 
48 tornillos de ¼ “x ½ “  cabeza hexagonal c/ tuerca  
18 tornillos p/ madera no. 10 (3/16” o) x 1 ¼” cabeza gota 
08 tornillos p/madera  no.10  (3/16” o) x ¾      cabeza gota 
06 taquetes de nylon s-8 (pisa o similar) 
 
Soldadura 
Deberán quedar todas perfectamente terminadas 
 
Acabado 
Las piezas metálicas se someten a un proceso de  “ decapado” para aplicarles “primer” 
anticorrosivo y esmalte horneado color blanco, semi brillante, las piezas de madera  (cubierta y 
entrepaños) perfectamente cepillados y resanadas, se terminan con sellador tapa poro  (en 



caras no expuestas). 
La cubierta se termina, en la cara superior y cantos, con lamina plástica decorativa de 1/16” 
(no.738 aluminizada de bromica). 
 
 
Multimetro digital (5 piezas) 
Multímetro digital profesional con auto rango. Se usa para realizar mediciones de resistencias, 
diodos, transistores, capacitancia, frecuencia, continuidad en forma audible, voltaje de 
corriente directa, voltaje de corriente alterna y amperaje, que comúnmente se utilizan para la 
reparación de equipos electrónicos. Recomendado para técnicos, ingenieros y laboratorios. 
 
Resistencia: 400 Ohms a 40 MOhms 
- Voltaje cc: 400 mV a 1000 V 
- Voltaje ca: 400 mV a 750 V 
- Capacitancia: 4 nF a 200 uF 
- Frecuencia: 9,9 Hz a 200 KHz 
- Corriente cc: 0 a 10 Amperes 
- Corriente ca: 0 a 20 Amperes 
- Pantalla de 3 3/4 dígitos LCD 
- Temperatura de operación: 0-40°C (80% de humedad relativa, <10°C no condensada) 
- Voltaje máximo entre terminales y tierra: 750V CA rms o 1000V CD 
- Selección de rango: automático y manual 
- Indicador de sobre rango 
- Indicador de polaridad 
- Alimentación:9 V (1 pila de 9 V) 
- Dimensiones: 8,5 x 18,5 x 3 cm 
- Peso: 310 g (pila incluida)  
Consumo nominal: .140 kWh/año  
Color: amarillo 
Peso: 310 grm 
Contiene: 
 Pila de prueba de 9 V 
 
Cautin de soldadura (5 piezas) 
 
Cautín de estación, con control automático de temperatura, de 60 Watts. Con diseño de 2 
piezas para uso pesado en aplicaciones generales donde se requiera trabajar constantemente 
por largos periodos de tiempo y regulador automático que permite controlar la cantidad de 
calor exacta que necesite cada trabajo. 
Estación: 
- Potencia: 60 W 
- Alimentación: 127 Vca 
- Salida: 24 Vca 
- Frecuencia: 60 Hz 
- Dimensiones: 11 x 8,9 x 15 cm 
- Peso: 1 Kg  
 
Lápiz para soldar 
- Potencia: 42 W 
- Dimensiones: 3,5 cm de diámetro x 23,5 cm de longitud 
- Peso: 125 g  
Consumo nominal: 1 kWh/dia  
Peso: 1.2 kgm 
Contiene: 
- Esponja limpiadora 
- Soporte para cautín 
- Vástago con imán 
 
Pulsera antiestática (10 piezas) 
Pulsera para enviar las cargas estáticas del cuerpo a tierra física, para manejar sin riesgo 
componentes electrónicos delicados, tales como circuitos CMOS o tarjetas de computadora y 
televisión. 
Largo de pulsera: 23,5 cm 
- Largo de cable: 1,65 m 
- Largo de caimán: 5 cm 
- Peso: 50,2 g  
Color: amarillo 



Peso: 50 gr. 
 
Cesto para basura metálico (3 piezas)  
Dimensiones 
340 x 190 x 340 mm. con caja metálica. 
Caja 
Metálica de lamina cal. 20, de forma rectangular, con dobleces rebatidos en parte superior y 
fondo con embutidos media esfera hacia el exterior para sentar a piso. 
Acabados 
Todos los dobleces deberán estar bien hechos, las soldaduras bien aplicadas (punteadas), 
llevara tratamiento fosfatizado con acabados en esmalte alquidalico, color arena semi brillante. 
Nota general 
Las dimensiones consignadas son las nominales. Se podrán aceptar variaciones en las 
dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos 
antropométricos del caso y serán evaluadas por la gerencia de proyectos. Una vez aprobado el 
producto, las tolerancias de fabricación serán determinadas según el artículo en cuestión. 
 
Carrete para soldar (2 piezas) 
Rollo de soldadura de 1 mm de diámetro, de composición 60/40 de estaño/plomo. Pesa 450 
gramos Peso: 390.2 gr. 
 
Pinza punta (10 piezas) 
Pinza de punta con corte al centro y resorte que facilita su uso en empalmes de cables o 
colocación de piezas que se encuentran en lugares donde el área de trabajo es limitada. Mide 5 
pulgadas (12,5 cm). 
Peso: 94.6 grm 
 
 
 
 
Lampara de mano (5 piezas) 
Linterna recargable de LEDs. Tiene batería recargable interna y clavija deslizable para conectar 
directo al toma corriente, su diseño ergonómico evita que se resbale de las manos y cuenta con 
correa para un manejo más seguro y cómodo. 
 
- 20 horas de iluminación continua 
- Clavija americana para cargar la batería 
- Angulo de visión: 110° 
- LEDs ultrabrillantes de 1500 mcd 
- Alimentación: 120 Vca 60 Hz 7 W  
Consumo nominal: 24 Wh/dia  
Peso: 332.7 grm 
 
Liquido antiestático (5 piezas) 
Limpiador interno de precisión, formulado especialmente para la limpieza y mantenimiento de 
circuitos eléctricos y electrónicos. Desintegra grasas, cochambre y polvos, sin dañar plásticos, 
hule o pintura. Libre de Cloro Fluoro Carbonos (CFC’s) que dañan la capa de ozono. Contiene 
454 ml 
Peso: 517 grm 
 
Limpiador de pantallas (5 piezas) 
Limpiador antiestático especial para todo tipo de pantallas, de 170 ml. Ideal para monitores, 
cinescopios, pantallas protectoras, televisiones, LCD (Cristal Liquido), lentes de cámaras, 
instrumentos de medición, escaners y más.  
Peso: 222.9 gr. 
 
Aire comprimido (5 piezas) 
Aire comprimido removedor de polvo de 310 g. Utiliza gas seco ultrafiltrado, que le da la fuerza 
y precisión necesarias para usarse en casi cualquier superficie, ya que no es abrasivo, flamable, 
ni deja residuos, siendo seguro para utilizarse en equipos energizados o en operación.  
Puede usarse en equipos como teclados, tableros de circuitos impresos, computadoras, 
cámaras fotográficas, partes internas de TV y VCR. 
Peso: 445.8 gr. 
 
Toallitas de limpieza para pantalla (5 piezas) 
Toallas para limpiar pantallas lcd o plasma.  Contiene 20 toallas. 
 



Cepillo de cerdadura dental para limpieza (15 piezas) 
Cepillo dental para limpieza 
 
Franela roja (1 pieza) 
Fabricada en tela nacional  cardada de alta durabilidad. Medidas 60x40 cms. 
 
Hisopos de algodón  (250 piezas) 
Hisopos de algodón   
Cinchos (100 piezas) 
Cincho sujetacable de nylon color blanco, de 0,48 cm de ancho x 19 cm de largo, con fuerza de 
tensión de amarre de 22 Kg. Ideal para organizar todo tipo de cables eléctricos o de uso 
electrónico. 
Longitud: 19 cm Color: blanco 
Peso: 1.5 grm 
 
Compresor de 1 hp. (1 pieza) 
Compresor 50 litros, lubricado, vertical 
 
Sopladora (2 piezas)  
- Alimentación: 120 Vca 60 Hz 4 A 
- Flujo de aire: 70 CFM 
- Capacidad de motor: 3/4 HP 
 
Consumo nominal: 4.8 kWh/día  
Color: blanco 
Peso: 1.4 kgm 
Contiene: 
- 2 boquillas circulares 
- 1 boquilla abanico 
- 1 extensor 
- 1 mini boquilla cincel 
- 1 escobilla 
 
Aspiradora (1 pieza) 
Capacidad 12 gal. 10 amps. 5.0 HP. 127 V. Aspira sólidos y líquidos. Filtro lavable y reusable. 
 
Cortador pelacables (5 piezas) 
 
Pinza para pelar cable plano (telefónico), coaxial y cable de red (UTP), con dado de doble 
navaja reversible para colocarlo de acuerdo al tipo de cable. Además, incluye una navaja para 
cortar el cable y una perilla que se ajusta al calibre del cable coaxial. Está fabricada en plástico 
color azul. 
 
- Dimensiones: 12,3 x 7,1 x 2,5 cm  
- Peso: 70 g  
Consumo nominal: (no aplica)  
Consumo en espera: (no aplica)  
Color: azul  
Dimensiones: 7.1 cm x 12.3 cm x 2.5 cm 
Peso: 70 grm 
 
Kit de herramienta para equipo de computo (5 piezas) 
Portafolio con 11 piezas de herramientas. Se usa principalmente en el mantenimiento 
preventivo o correctivo de computadoras de escritorio o portátiles. 
Color: gris 
Peso: 707 grm 
CONTIENE:  
- 1 desarmador de caja 3/16 de pulgada 
- 1 desarmador de 1/4 de pulgada 
- 1 desarmador plano de 1/4 de pulgada 
- 1 desarmador plano de 3/16 de pulgada  
- 1 desarmador de cruz (Phillips) de No. 0 
- 1 desarmador de cruz (Phillips) de No. 1 
- 1 pinza de acero inoxidable de 4,5 pulgadas 
- 1 desarmador de torque T15 
- 1 tubo contenedor de plástico para partes 
- 1 extractor de circuitos integrados 



- 1 sujetador de objetos o recogedor de partes 
 
Pinzas para ponchar (10 piezas) 
Pinza de metal para conectores de 8 contactos (RJ45), con adaptador para corte y armado de 
conectores. 
Color: negro 
Peso: 277.8 grm 
Conectores (200 piezas) 
Conector macho (plug) de 8 contactos (RJ45) para Categoría 5e, con baño de oro de 50 micras 
para transmisión de datos hasta 1 Gbps, para cable redondo. 
Color: transparente 
Peso: 3.3 grm 
 
Probador de cables (10 piezas) 
Transmisor 
- Conector BNC 
- Conector RJ45 
- Botón de prueba para BNC 
- Botón para prueba de tierra física 
- Botón encendido/apagado 
- Alimentación: 9 Vcc (1 pila de 9 Vcc, no incluida) 
 
Receptor  
- Conector RJ45 
- 4 LEDs indicadores de pares trenzados de UTP 
- LED indicador de tierra física  
 
Consumo nominal: (no aplica)  
Consumo en espera: (no aplica)  
Color: gris 
Peso: 273.7 grm 
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EQUIPAMIENTO AL ÁREA DE INFORMÁTICA DE DIRECCIÓN GENERAL QUE INCLUYE: 
 
SERVIDOR (2 PIEZAS)  
Generación 8, ProLiant. Velocidad de reloj: 1.8 GHz, Familia de procesador: Intel  Xeon, Modelo 
del procesador: E5-2603. Tamaño de disco duro: 88.9 mm (3.5 "), Interfaz del disco duro: SATA. 
Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3, Memoria interna máxima: 384 GB. 
Adaptador gráfico: G200, Graphics chipset: Matrox. Características de red: Gigabit Ethernet 
Especificaciones 
Detalles técnicos 
Tipo de chasis, Rack (1U)  
Memoria 
Tipo de memoria interna, DDR3 
Memoria interna máxima, 384 GB 
Ranuras de memoria, 24 DIMM 
Velocidad de memoria del reloj, 1333 MHz 
Disposición de la memoria, 1 x 4 GB 
Memoria interna, 4 GB 
Procesador 
Familia de procesador, Intel ® Xeon ® 
Número de procesadores instalados, 1 
Modelo del procesador, E5-2603 
Número de núcleos de procesador, 4 
De caché L3, 10 MB 
Circuito integrado de tarjeta madre, Intel C600 
Velocidad de reloj, 1.8 GHz 
Impulsión óptica 
Puertos e Interfaces 
Cantidad de puertos VGA (D-Sub), 2 
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos, 3 
Puerto serial, 1 
Cantidad de puertos USB 2.0, 6 
Red 
Características de red, Gigabit Ethernet 
Ethernet, Si 
Peso y dimensiones 
Profundidad, 750 mm 



Altura, 43.2 mm 
Ancho, 434.6 mm 
Peso, 14.1 kg 
Control de energía 
Número de fuentes de alimentación, 1 
Fuente de alimentación, 500 W 
Sistema operativo/software 
Sistemas operativos compatibles, Microsoft Windows Server 
Oracle Solaris 
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 
VMware 
Medios de almacenaje 
Hot-swap (HS) disco duro, Si 
Interfaz del disco duro, SATA 
Tamaño de disco duro, 3.5 pulg. 
Gráficos 
Adaptador gráfico, G200 
Graphics chipset, Matrox 
 
 
Computadoras de escritorio ( 5 piezas) 
Tipo de Producto Ordenador sobremesa 
Número de procesadores admitidos 1 
Número de procesadores instalados 1 
 
Fabricante de Procesador Intel 
Tipo de Procesador Core i7 
Modelo de Procesador i7-3770 
Núcleo del Procesador Quad-core (4 Core) 
Velocidad de Procesador 3.40 GHz 
Caché 8 MB 
Media Direct Interface 5 GT/s 
Procesamiento de 64 bits Sí 
Hyper-Threading Sí 
Fabricante de Chipset Intel 
Modelo de Chipset Q77 Express 
Memoria Estándar 8 GB 
Memoria Máxima 32 GB 
Tecnología de la Memoria DDR3 SDRAM 
Estándar de Memoria DDR3-1600/PC3-12800 
Número de Ranuras de Memoria (Total) 4 
Capcidad Total del Disco Duro 1 TB 
Interfaz de Disco Duro Seria ATA/600 
RPM de Disco Duro 7200 
Tipo de controlador Serie ATA/600 
Compatibilidad con RAID Sí 
Niveles de RAID 0, 1 
Fabricante de Controlador Gráfico Intel 
Modelo de Controlador de Gráficos HD 4000 
Tecnología de Memoria de Gráficos DDR3 SDRAM 
Accesibilidad de Memoria Gráfica Compartido 
Tecnología Ethernet Gigabit Ethernet 
Número Total de Plataformas de Expansión 5 
Número de bahías externas de 5,25" 2 
Número de Ranuras de 3,5" 3 
Número Total de Ranuras de Expansión 4 
Número de Ranuras PCI 2 
Número de Ranuras PCI Express x1 1 
Número de Ranuras PCI Express x16 1 
Teclado Sí 
Tipo de Dispositivo Puntero Ratón 
Número total de puertos USB 10 
Número de puertos USB 2.0 6 
Número de puertos USB 3.0 4 
Red (RJ-45) Sí 
Línea entrada de audio Sí 



Línea salida de audio Sí 
VGA Sí 
DisplayPort Sí 
Sistema Operativo Windows 7 Professional, office 2013 home, student  
Arquitectura del sistema operativo 64-bit 
Potencia máxima de alimentación 280 W 
Color Negro 
Formato Torre 
Altura 414 mm 
Anchura 175.3 mm 
Profundidad 442 mm 
Peso (Aproximado) 10.98 kg 
Teclado 
Ratón 
Monitor lcd de 18.5” 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 
ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 
partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie.  
 
Ploter (1 pieza) 
Detalles técnicos 
Diámetro externo del rollo de papel 140 mm 
Fuente de hoja de datos . 
Puertos e Interfaces 
Interfaz Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0 
Velocidad de la impresión 
Velocidad de impresión (línea, negro, modo económico, A1) 120 pph 
Control de energía 
Consumo energético 120 W 
Calidad de impresión 
Resolución máxima 2400 x 1200 DPI 
Lenguaje -GL/2, RTL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF 
Colores de impresión Cian, Gris, Magenta, Negro mate, Photo black, Amarillo 
Tecnología de la impresión 
Número de cartuchos de impresión 6 
Tecnología de impresión Thermal Inkjet 
Color Si 
Dirección de papel 
Tamaño máximo de impresión A1 (594 x 841 mm) 
Grosor de medios 0.3 mm 
Rollo de papel Si 
Peso y dimensiones 
Ancho 1399 mm 
Profundidad 693 mm 
Altura 950 mm 
Peso 87 kg 
Memoria 
Capacidad de disco duro 320 GB 
Tipos de medios 
Tipos de bandeja estándar Papel bond, Papel cuché, Papel satinado, Heavy paper, Papel mate, 
Rodar 
Formatos de los medios 
Máxima longitud de rollo de papel 91 m 
 



 
Computadora personal (1 pieza)  
Sistema operativo 
Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de desactualización de Windows 8 
Pro) 
(Este sistema tiene preinstalado el software Windows 7 Professional y también viene con una 
licencia y medios para el software Windows 8 Pro. Puede usar solamente una versión del 
software Windows a la vez. Para cambiar de versión, necesitará desinstalar una versión e 
instalar la otra. Debe hacer una copia de respaldo de todos sus datos (archivos, fotos, etc.) 
antes de desinstalar e instalar sistemas operativos para no perder nada. ) 
Familia de procesador 
Procesador Intel® Core™ i5 
Procesador 
Intel® Core™ i5-3230M con Intel HD Graphics 4000 (2,6 GHz, 3 MB de caché, 2 núcleos) 
Chipset 
Mobile Intel® HM76 Express 
Ambiental 
Halógeno bajo 
Dimensiones y peso 
Dimensiones (ancho x prof. x alt.) 
33,9 x 23,5 x 2,8 cm (13.35 x 9.27 x 1.1") 
Peso 
A partir de 2,07 kg (A partir de 4.55 libras) 
 
Memoria 
SDRAM DDR3 de 4 GB, 1333 MHz 
Ranuras de memoria 
2 SODIMM 
Almacenamiento 
Unidad interna 
SATA de 750 GB y 7200 rpm 
Unidad óptica 
DVD+/-RW SuperMulti DL 
Pantalla y gráficos 
Monitor 
LED HD con retroiluminación, antirreflejo y 14" de diagonal (1366 x 768) 
Gráficos 
Gráficos Intel® HD 4000 
Puertos 
2 USB 3.0 
2 USB 2.0 
1 entrada estéreo para micrófono 
1 alimentación de CA 
1 RJ-45 
1 audífono/salida de línea 
1 VGA 
Ranuras de expansión 
1 lector de tarjetas multimedia 
Audio 
Sonido SRS Premium PRO 
Altavoces estéreo integrados 
Micrófono integrado (micrófono de doble matriz con cámara web opcional) 
Teclas de función para silencio, subir volumen, bajar volumen, reproducir, retroceder y avanzar 
rápidamente archivos de audio y video 
Audífonos estéreo/salida de línea, entrada para micrófono estéreo 
Cámara 
Cámara web HD 720p 
Teclado 
Teclado de tamaño normal resistente a derrames 
Dispositivo apuntador 
Touchpad con soporte para movimientos gestuales, botón de activación/desactivación con 
indicador LED, desplazamiento en dos direcciones, dos botones de selección 
Interfaz de red 
Realtek Ethernet (10/100/1000) 
Conexión inalámbrica 
Combo Ralink 802.11b/g/n y Bluetooth 
Tipo de batería 

javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);
javascript:%20void(0);


Iones de litio de 6 celdas (47 WHr) 
Duración de la batería 
Iones de litio de 6 celdas (47 WHr): Hasta 7 horas y 30 minutos 
 
Videoproyector (1 pieza) 
 XGA Portátil de 3700 lm y contrate de 3000:1 , de bajo consumo energético 
Consumo de energía AC 100 V a 120 V 276 W / 225 W*2 / 196 W*2 AC 220 V a 240 V 268 W / 
218 W*2 / 189 W*2 
 Corrección keystone Vertical: Máx. +/- 30 grados 
 Disipación del calor AC 100 V s 120 V 942 BTU AC 220 V a 240 V 915 BTU 
 Dispositivo de imagen Tamaño del área de imagen efectiva 0,63” (16 mm) x 3 
BrightEra Relación de aspecto: 4:3 Cant. de píxeles 2.359.296 (1024 x 768 x 3) píxeles 
 Entrada A Conector de entrada RGB / Y PB PR: Mini D-sub de 15 pines (hembra) 
 Entrada B Conector de entrada RGB: Mini D-sub de 15 pines (hembra) 
 Entrada C onector de entrada HDMI: HDMI de 19 pines, compatible con HDCP 
 Entrada/salida para señal de control Conector RS-232C: D-sub de 9 pines (x1) Conector 
LAN: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX USB: Tipo A, Tipo B 
 Fuente luminosa Lámpara de mercurio de ultra alta presión tipo 210 W 
 Idioma del menú de control en pantalla 23 idiomas (inglés, holandés, francés, italiano, 
alemán, español, portugués, turco, polaco, ruso, sueco, noruego, japonés, chino simplificado, 
chino tradicional, coreano, tailandés, vietnamita, árabe, persa, finlandés*7, indonesio*7, 
húngaro*7) 
 
 Lente de proyección Zoom Óptico: Manual (Aprox. x 1,6) Enfoque Manual Relación de alcance 
1.40:1 a 2.27:1 
 Peso 3,8 kg / 8 lb 4 oz 
 Requisitos de alimentación AC 100 a 240 V, 2,8 A a 1,2 A, 50 Hz / 60 Hz 
 Resolución Entrada de señal de computadora Resolución de imagen máxima: UXGA 
1600 x 1200 puntos*4 Resolución de imagen del panel: 1024 x 768 puntos Entrada de señal de 
video NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 
1080/50i, 1080/60p, 1080/50p 
  
Salida de luz 3700 lm / 2700 lm*2 / 2100 lm*2 
 Salida de luz en color 3700 lm / 2700 lm*2 / 2100 lm*2 
 Sistema de color NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N 
 Tamaño de pantalla 30” a 300” (0,76 m to 7,62 m) 
  
Pantalla de tripie (1 pieza)  
Pantalla de tripie medidas de 178 x 178  color blanca mate. Tripe fabricado en tubular con una 
altura de 2.13 mts y 4 patas , cada una de 45 cm mínimo de largo. 
 
Aire acondicionado con oscilación automática (1 pieza)  
Anticorrosión 
gold fin 
Chasis corredizo 
Filtro lavable 
Anticorrosión El intercambiador de calor  está cubierto con una capa anticorrosiva sobre la 
superficie de aluminio, que le permitirá conservarse a lo largo del tiempo,   
El compresor rotativo de tiene una buena reputación no solo por producir bajo ruido y 
vibraciones bajas, sino también por ser Altamente eficiente y confiable.  
Para facilidad en la instalación y en el servicio, el chasís deslizable , Su filtro está diseñado para 
un fácil manejo y limpieza, por lo que puede utilizarse durante un periodo de tiempo más largo, 
Las rejillas frontales ajustables le permiten tener un flujo de aire en dirección vertical y 
horizontal. 
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN 
Capacidad de enfriamiento BTU/H  24000 
Consumo en wats 2820 
 EER (Btu/h.w) 8.5 alimentación fase/voltaje/ frecuencia 1, 220v 60 hz  dimensiones 
660x770x428, control remoto aire acondicionado  Tipo Ventana. El aire sale de una forma 
oscilatoria, constante y silenciosa de lado a lado, dirigiendo el aire frío a cada rincón de la 
habitación. 
 
Nobreak (26 piezas) 
Dimensiones 44.5 x 19.5 x 16.5 cm 
Entrada Capacidad de Volts-Amperes 1200 VA, Capacidad en Watts: 600Watts, Voltaje 
Nominal: 127VCA 
Salida Voltaje 120 VCA1Intervalos de Voltaje: 108-132 V 



Tomas de Corriente 6 tipo NEMA 5-15R 
Tiempo de Respaldo 60 minutos 
 
Sellado de ventana con tablaroca en site (1 colocación) 
Sellado de ventana con tablaroca en site 
 
Reubicación de plafón en site (1 reubicación) 
Reubicación de plafón en site 
Puerta corrediza de sellado para site ( 1 pieza)  
Puerta corrediza de sellado para site 
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TALLER DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ PARA EL PLANTEL ZEMPOALA: 
 
Matraca reversible  (3 Piezas)  
24 dientes 1/2" mango Rubber Grip. Fabricada en acero microaleado. 
 
Mango articulado (3 piezas) 
1/2" mango Rubber Grip.  Fabricado en acero microaleado. 
 
Matraca reversible  (3 piezas) 
Cabeza redonda 45 dientes 3/8". Fabricada en acero microaleado. 
 
Matraca reversible  ( 3 piezas) 
Cabeza redonda 45 dientes 3/8".  
 
Matraca (4 piezas)  
Matraca doble cuadro ¼” y 3/8”, mango cromo vanadio, engrane cromo molibdeno, sistema de 
engrane de 48 dientes, longitud 7 5/8”. 
 
Juego de Autocle con 31 Herramientas Fraccionales Entrada de 1/2” ( 2 piezas)  Incluye 15 
Dados de 6 Puntas Estándar, 11 Dados de 6 Puntas Largos, 5 Portaherramientas, Estuche 
Moldeado. Estuche Moldeado. Fabricado en acero microaleado. 
 
Dados de entrada de ½” (2 juegos)  
Juego de 16 dados en pulgadas 12 puntas con accesorios cuadro 1/2" en caja metálica. 
Fabricados en acero microaleado. 
 
Matraca reversible cabeza de pera 24 dientes 3/4 (2 Piezas) 
Matraca reversible cabeza de pera 24 dientes 3/4". Fabricada en acero microaleado. 
 
Nudo universal 3/4". (2 piezas) 
Nudo universal 3/4". 
 
Juego de 48 dados en pulgadas y métricos 6 puntas con accesorios cuadro 3/8" en caja 
metálica. (6 piezas)  
Medidas de ¼”, 5/16”, 3/8”,  7/16”, ½”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, ¾”, 13/16”, 7/8” 3/8”, 7/16”, ½”, 
9/16”, ¾”, 13/16”, 7/8”, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm,  14mm, 15mm 
16mm, 17mm, 18mm,19mm.  
 
Juego de destornilladores (4 juegos) 
Juego de 7 destornilladores Ambar de caja métricos en estuche. 
 
Dados con punta Torx cuadro 1/2"  (4 piezas)  
 Juego de 7 dados puntas Torx T20 a T55 cuadro 1/2" en riel y clips en blíster 
 
Juego de 11 llaves hexagonales "L" en pulgadas en estuche. (4 juegos)  
 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, ¼”, 5/16”, 3/8” 
 
Pinzas de mecanico (4 piezas)   
Medida de 6” (150mm) largo mordazas 1-1/8” 
 
Dados con punta Torx cuadro 1/2" (4 piezas)  
Dados con punta Torx cuadro 1/2" 
 
Pinzas de extensión 8” (4 piezas) 
 Pinzas de Extensión "Groove Joint", Largo Total 8", Posiciones Mordazas 5, Apertura Mordaza 
1-1/2", Material Acero Cromo-Níquel, Mango Pro-Touch, Sistema Ajustable de varias Posiciones 
 



Pinzas de corte diagonal 6” largo de mordazas 13/16” (4 piezas) 
Pinzas de Corte Diagonal, Largo Total 6", Largo Mordazas 13/16", Material Acero Cromo-
Níquel, Mango Pro-Touch, Filos Templados por Inducción, No corta cables, Corte de Cable en 
Diagonal, 
 
 
Pinzas de electricista 8” (200mm) 1-15/32” (4 piezas)  
Pinzas de Electricista, Largo Total 8", Largo Mordazas 1-15/32", Material Acero Cromo-Níquel, 
Mango Pro-Touch, Filos Templados por Inducción, no  corta cables. 
 
Pinza pelacables  (4 piezas) 
 Para alambres de 10-20 awg, corta pernos, punta dentada para jalar cable. Forjadas en acero 
al cromo vanadio. 
 
Pinzas de punta 6” (150mm) 1-25/32” (4 piezas) 
Pinzas de Puntas Largas, Largo Total 6", Largo Mordazas 1-25/32", Material Acero Cromo-
Níquel, Mango Pro-Touch, Filos Templados por Inducción. 
 
 
 
 
Pinzas de punta 8” (200mm) 2-5/16” (4 piezas) 
Pinzas de Puntas Largas, Largo Total 8", Largo Mordazas 2-5/16", Material Acero Cromo-Níquel, 
Mango Pro-Touch, Filos Templados por Inducción. 
 
Pinzas para electricista  (4 piezas)  
Pinzas de Electricista, Largo Total 9", Largo Mordazas 1-9/16", Material Acero Cromo-Níquel, 
Mango Pro-Touch, Filos Templados por Inducción, no corta cables. 
 
Pinzas de presion (4 piezas) 
Pinzas de Presión "Abre Fácil", Largo Total 7", Apertura Mordaza 1-1/2", Material Níquel 
Plateado, Mango Pro-Touch, Mordazas Curvas, NO Corta Cables, Para Sujetar Piezas de Varias 
Formas y Tamaños. 
 
Mesa de trabajo  (4 piezas)   tipo pared en ac. inox. cal 18 t-304 sin entrepaño con regatones 
niveladores. Medidas de 90 x 70 x 90  
 
Micrometro de exteriores (3pzas) 
Micrómetro para Exteriores, Tipo Exteriores, 0-1", Precisión +.0001", Graduación Barril .001", 
.000024" Planicidad, Paralelismo .00005", Husillo Tipo Matraca, Puntas De Carburo 
 
Micrometro de exteriores (5 pzas) 
Micrómetro para Exteriores, Tipo Exteriores, 1-2", Precisión +,0001", Graduación Barril .0001", 
.000024" Planicidad, Paralelismo .00005", Husillo Tipo Matraca, Puntas De Carburo. 
 
Concentrador de embragues (3 pzas) 
Tiene un eje, 10 bujes y dos conos alineadores con diámetros de giro graduados para un 
embone “automático” para la mayoría de los discos de embrague métricos. Fabricado en acero 
con acabado obscurecido químicamente.  Medidas de los bujes del 1 al 10. 
 
Probador de circuitos (4 pzas) 
Probador de circuitos de CA y CD para voltaje hasta 28 volts 
Longitud 20 cms 
 
Probador de continuidad (4 pzas) 
Probador de continuidad de corriente 
Longitud 20 cms 
Mango de plástico de alta durabilidad. 
Punta de acero inoxidable. 
 
Compresor para anillos de pistón  (4 pzas) 
Opresores de anillos pistón banda metálica de 3 1/2" 
 
Herramienta para justar carburadores (4 pzas) 
Juego de herramientas p/sistema de inyección incluye: 
1 probador GM TBI 
1 probador GM PFI 



1 probador FORD TBI 
1 probador BOSCH  PFI 
1 probador GM 1987 al presente 
1 probador GM SCPI 
1 probador GM multec 2 
1 probador DEO TBI 
1 probador BOSCH2 
1 probador GM 1982-1991 
1 cable 1.2 m para facilitar la visión de señal. 
Probadores fabricados en plástico de alta resistencia  con puntas de metal. 
 
Calibrador para bujias de 25 hojas (4 pzas) 
Calibrador en pulgadas de 25 Hojas de 0.015" a 0.040". Fabricado en acero inoxidable. 
 
Pinzas para resortes de frenos (4 pzas) 
Tenaza para frenos 13 1/4". Fabricadas en acero resistente a la corrosión. 
 
Separador de rótulas (4 pzas) 
Separador de balatas para freno de disco. Fabricado en acero inoxidable, Longitud 4-1/2", 
Ancho 4". 
 
Espejo telescópico para inspección (2 pzas) 
Espejo de Inspección de 2 1/8" x 3 1/2" 
 
Estetoscopio para mecánico (2 pzas) 
Estetoscopio Profesional para mecánico, fabricado en plástico de alta durabilidad, medidas 
aproximadas 15cms de ancho x 45 de largo, contiene: 
1 audífono 
1 micrófono 
1 batería de 9 V 
1 caja plástica de 30 x 60 cms. 
 
Cama  para mecánico (4 pzas) 
Cama para mecánico plástico 7.6 x 44.5 x 96.5 cm 
 
Gabinete para guarda herramienta (4 pzas) 
Gabinete móvil integrado 5 gavetas 55.9 x 30.5 x 101 cms. 
4 ruedas de 3” x 1” 
Capacidad por gaveta de 25 lbs 
Lamina calibre 20 en costados, tapa, base y gavetas 
 
Soporte para motor (2 pzas) 
Soporte para motor 1250 lbs 
 
Carro utilitario para mecanico (2 Pzas.) 
Características:  
Capacidad: 1Tonelada 
Medidas: 83 x 48 x 97 cms. 
Charolas reforzadas 
Ruedas giratorias de PVC 
Lámina calibre 22 
Agarradera cromada para evitar oxidación  
Cuenta con sistema de freno en ruedas traseras. 
 
Gato de patin de 3.5 ton para taller (3 Pzas.) 
Peso: 41 Kg. levante rápido empaque: caja o tarjeta display capacidad: 3.5 ton. Fabricado en 
acero inoxidable. 
 
Torres para auto capacidad de 3 ton (4 Pzas.)    
Columna de acero fundido con carga, 3 Toneladas. 
Altura mínima: 29.5 cm. 
Altura máxima: 42.5 cm. 
Altura de la torre: 80 cms aproximadamente.  
 
Estetoscopio (4 Pzas.)    
Estetoscopio Profesional para mecánico fabricado en plástico de alta durabilidad medidas 
aproximadas 15cms de ancho por 45 de largo, contiene  



1 audífono 
1 micrófono 
1 batería de 9 V 
1 caja plástica de 30 x 60 cms. 
 
Prensa hidraulica de 20 tons (1 Pzas.)    
Descripción: Prensa Hidráulica 20 Ton. Con Gato Hidráulico Empaque: caja individual 
Contenido: 1 pza. Capacidad: 20 ton. Peso: 128 kg. Fabricada en acero inoxidable. 
 
Pluma hidraulica para sacar motores (1 Pzas.)    
Descripción: Pluma Hidráulica de 1 Ton. Plegable Empaque: caja individual Contenido: 1 pza. 
Capacidad: 1 ton. Peso: 75 Kg. Fabricada en acero inoxidable. 
 
Garrucha de cadena cap 1 tonelada (2 Pzas.)    
Garrucha de cadena de 1.o toneladas, Cadena de 3 metros. Fabricado en acero microaleado. 
 
 
 
 
Matraca neumatica cuadro de 1/2 (2 Pzas.)    
Matraca neumatica cuadro de 1/2 50lb/pie 150rpm. Fabricado en acero microaleado. Medida: 
45cm x 5.5 cm. 
  
Llave de impacto 1/2" neumatica (2 Pzas.)    
Llave de impacto neumática de ½”, 900 watts, 3.3 Kg. Utilizada principalmente en aplicaciones 
automotrices como llanteras, desmontaje de motores, sistemas de amortiguación y 
suspensión, etc. Sin la necesidad de equipo neumático, montada sobre 6 baleros para mayor 
vida del motor eléctrico. 2700 impactos por minuto. Torque de 230 pie/lb. Interruptor 
reversible de fácil cambio. Cuadro de ½” 13mm., potencia: 900 watts, tensión 110v, frecuencia: 
60Hz, Velocidad 0-2100 rpm. Mango recubierto con plástico antideslizante, cabeza fabricada en 
acero inoxidable. Medidas Mando: 15 cm, cabeza 12 cms. 
 
Compresor horizontal trifásico (1 Pzas.)    
Compresor de aire 5 HP con banda / 3400 rpm Fabricado en acero. Medidas 480 x 780 x 900 cms. 
 
Pinzas para seguros de retención (1 Pzas.)    
Pinza Grande de Retención con puntas intercambiables. Cambio fácil externo-interno. Su 
acabado Black lo hace resistente a la corrosión. La acción de su resorte hace el trabajo más 
rápido y fácil. Guía hexagonal que permite sostener firmemente las puntas. Incluye mango  
ergonómico. Medida: 13 cms. Forjadas en acero al cromo vanadio. 
 
Desarmadores planos (6 Pzas.)    
Diseño ergonómico que proporciona mayor comodidad de agarre. Juego de desarmadores 
color rojo. Combinado. 19 piezas. Medidas 5/16”, ¼ x 3”, 3/8”, 36 ¼”, 36 3/8”. Forjadas en 
acero al cromo vanadio. 
 
Scanner  (1 Pza.)    
Es la tercera generación, que mejoro las características y funciones. 
Funcionamiento/Velocidad: se reduce el tiempo de comunicación entre el Smartbox y la 
unidad. 
Tiene un nuevo diseño y cubierta de mayor calidad. 
Tiene un nuevo conector que remplaza a todos los conectores CAN BUS y OBD. 
Soporta 12V y 24V eso significa que no solo los pequeños vehículos si no también los vehículos 
pesados. 
Medidas: 587x 431x419 mm. 
 
Llaves ajustables 8-10-12"  (2 Pzas.)    
Juego de 3 llaves ajustables Black en estuche. Medidas 8”, 10” y 12”. Forjadas en acero al 
cromo vanadio. 
 
Multímetro ultima generación (2 Pzas.)    
Voltaje 1000CD, 1000CA, amperaje 10A CD, 10A CA, resistencia 40Ω. 
Especificaciones generales:  
Pantalla digital: 4 digitos 4000 cuentas con indicaci´no automática de polaridad. 
Tiempo de lectura: 5 veces por segundo. 
Temperatura de Almacenamiento: -20oC  a 60 oC (-4 oF a 140 oF). 
Temperatura de Operación: 0 oC a 45 oC (32 oF a 113 oF). 



Altitud: 2000m (6562 feet). 
Humedad Relativa: 0% a 80% (0 oC a 35). 0% a 70% (35 oC a 45 oC) 
Tipo de batería: 9V NEDA 1604 o IEC 6LR61 
Vida de la batería: Sin iluminación: 750hrs.  
Accesorios: Juego de puntas de prueba y caimanes, batería 9V, Instructivo. 
Medidas aproximadas: 8cm de ancho, 15 cm de largo y 4cm de profundidad. 
Rampa (1 pieza) 
Rampa de alineación de 4 postes. 
Cilindros hidráulicos de alta calidad. 
Diseñada para trabajo pesado. 
Mecanismo de seguridad de control eléctrico. 
Sistema de acción electro-hidráulico 
Platos delanteros y traseros para uso pesado. 
Fabricada en acero. 
Longitud total con rampas 612mm 
 
 
 
Balanceadora para autos (Cantidad: 1 Pzas.)    
Medida rápida y exacta 
Inspección automática de balanceo dinámico (en 4 modos) y balanceo estático, ambos con 
compensación. 
Diámetro de Rin: 10-22” 
Ancho de Rin: 1.5”-18” 
Precisión de Balanceo: ± 1g. 
Tiempo de ciclo: 7s. 
Voltaje: 110 Volts 
240 rpm. 
Ruido de trabajo: <70db(A) 
Temperatura: 0- 50 
Humedad: <85% 
Peso Máximo de Llanta: 65 Kg. 
Medidas: 46”x26”x41” 
 
Alineador de ruedas (Cantidad: 1 Pzas.)    
Este equipo consta de:  
1 Soporte tubular para pantallas. 
1 Pantalla central explicativa. 
1 Anuncio de alineación de ruedas. 
2 Llantas graduadas para medir camber, caster, King pin y toe. 
1 Barra con espejos para dar convergencia “Toe”. 
1 Escantillón para checar barra de espejos. 
2 Proyectores para ruedas delanteras con rayos láser, inalámbricos con adaptadores 
universales de máximo agarre para rines deportivos y normales hasta Rin 17”. (Usa baterías de 
1.5Volts AA cada proyector, incluidas) 
Rampa básica 
2 Bases con topes y portaplatos. 
2 Platos graduados de 300, 0, -30 para radio de giro. 
2 Rieles de entrada con platos traseros deslizables para auto y microbus. 
 
Martillo de goma chico (1 Pzas.)    
Martillo de neopreno de 1 libra.  
 
Martillo de goma mediano (1 Pzas.)    
Martillo de neopreno de 2 libra.  
 
Martillo de goma grande (1 Pzas.)    
Martillo de neopreno de 3 libra.  
 
Martillo de bola pulido  (1 Pzas.)    
Martillo de bola pulido 24 oz 
 
Laboratorio para limpieza y análisis de inyectores (1 piezas) 
Banco de inyectores portátil, totalmente electrónico. Incluye Tina de ultrasonido, testeo 
Inteligente según revoluciones y carga de motor. Prueba inteligente automatizada. 110 Volts. 
Dimensiones: 385mm x410mm x 500mm. 
 



Cargador de baterías (1 pieza)  
Cargador de Baterías con Arrancador 2/35/200 Amperes Empaque: caja o tarjeta display 
Contenido: 1 pza. Capacidad: 200 amp Peso: 13 kg. 
Dimensiones: 34x34x50 cms. 
 
 
Kit de herramienta para el fuel inyection (1 pieza) 
El kit de afinación incluye  boya y manómetro para medir presión de bomba, con accesorios  
como son mangueras, tuercas, embudo etc.  
Empaque con todos los componentes con dimensiones aproximadas de 60cm de ancho por 80 
cms de largo. 
 
Terminales de cómputo multimedia (20 piezas) 
Proceesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows 8 Profesional a 64Bits en Español 
Gabinete SFF  
deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 puertos USB 
totales: (2 USB 2.0  1 
VGA, 1 Displayport  
cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para audífonos (stereo, 
3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Monitor lcd de 18.5”  
Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 
ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 
partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie. 
 
Soporte universal para videoproyector (1 pieza) 
Para video proyector  fijo a el techo  contiene una placa calibre 3/16 con tubular de 2 pulgadas 
calibre 18, sistema para ajustar nivel, color negro satinado. Fabricado en metal con una altura 
de 1.00 mtrs. 0. 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como distribuidor autorizado de la 
marca del producto que esta ofertando. 
 
Pizarrón electrónico interactivo (1 pieza) 
Pizarrón interactivo de alta durabilidad basado en un pizarrón mate con un sistema de captura 
de lo escrito en el pizarrón y, al ser utilizado conjuntamente con un video proyector, permite 
controlar la computadora desde el pizarrón. 
Características: 
Superfície de escritura: 1.20 x 1.50 metros 
Alta durabilidad al no ser una pantalla sensible al tacto. 
Incluye: 
1 cable puerto usb 



1 kit para montaje en pared 
1 disco de instalación del software. 
1 plumón electrónico 
1 batería AA 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como distribuidor autorizado de la 
marca del producto que esta ofertando. 
 
 
Videoproyector (1 pieza) 
Tecnología de Imagen:DLP 
Relación de Aspecto:4:3 
Resolución Nativa:SVGA (800x600) 
Resolución Máxima:UXGA (1600 x 1200) con tecnología de escala 
Brillo (ANSI-Lumens):3000 
Relación de Contraste:13000:1 
Colores Soportados:1.07 Billones 
Keystone:vertical +/- 40º 
Distancia de Proyección:1.86-2.04 (53"@2m) 
Tamaño de la Pantalla:30"-300" 
Zoom:1.1:1 
Nivel de Ruido:33/28 dBA (Normal / Modo Económico) 
Lámpara 
Tipo de Lámpara:Convencional: 
Tiempo de Vida:4500 / 6000 / 6500 / 10,000 horas: 
Conectividad 
Entrada HDMI:0: 
Entrada VGA:2: 
Salida VGA:1: 
Entrada DVI:0: 
Entrada de Audio (3.5mm):1: 
Puertos USB:Mini-B: 
Entrada Video Componente:0: 
Salida de Audio Coaxial:NO: 
Entrada DisplayPort:0: 
RF (Antena):NO: 
Entrada para Micrófono:0: 
Entrada Video Compuesto (AV):1: 
Salida de Audio (3.5mm):1: 
Puerto Serial:1: 
Wi-Fi (802.11):NO: 
Wi-Fi Direct:NO: 
DLNA:NO: 
MHL:NO: 
Conveniencia 
Bocinas Integradas:1 x 2W: 
Energía 
Entrada de Energía:110-240 VCA 50/60Hz: 
Consumo de Energía:270W (Normal), 220W (Eco) Standby<0.5W: 
Características Físicas 
Dimensiones:283 x 95 x 222 mm: 
Peso:1.8 Kg: 
 
Paquete de cables de conexión para todo el sistema (1 paquete) 
Cable de red Lan, el necesario para hacer todas las conexiones de las terminales y el servidor. 
Cable tipo UTP categoría  5e clase D,  que permite su uso en aplicaciones de cableado 
estructurado, como 1000 BASE-T, 155 Mb/s ATM y más. Fabricado con 4 pares trenzado de 
alambre de cobre calibre 24 AWG, forro de PVC color azul y guía (dren) 
 
Accesorios para la red Lan  
- 1 switch de 24 puertos con las siguientes características: 
- Velocidad de transmisión de 10/100 Mbps y hasta 200 Mbps por puerto  
- Cumple con los estándares IEEE802.3/u/x y Ethernet10/100Base-TX  
- Memoria del buffer: 1,5 b DRAM para 1536 paquetes de información  
- Interfase de red: 24 10/100 Nway y puertos auto MDI-X TP  
- Forwarding/Filtering Rate en paquetes por segundo (PPS)  
- Alimentación: 100-240 Vca 60/50 Hz 1 A  
- Dimensiones: 44 x 12 x 4,5 cm 



 
 
Software sistema de control del aula (1) 
Software interactivo que permite a los profesores, controlar, interactuar y realizar 
demostraciones con sus estudiantes de forma sencilla y sin esfuerzo.  
El profesor puede mostrar su pantalla a un estudiante, a grupos de estudiantes o a todos los 
estudiantes en una clase conectada en red, distribuir archivos, enviar y recoger trabajos del 
curso de forma automática, gestionar solicitudes de ayuda, llevar a cabo foros en la clase, hacer 
anotaciones en la pantalla para enfatizar una lección, monitorear a los estudiantes mientras 
trabajan en sus propias computadoras y en tiempo real, llevar a cabo conversaciones e 
instrucciones bi-direccionales con texto o audio, o controlar en forma remota a un estudiante 
para una instrucción uno-a-uno. Todas estas características se combinan para dar a los 
instructores o maestros habilidades sin precedente para aprovechar la tecnología educativa y 
para optimizar los recursos de enseñanza para individuos o grupos y maximizar los resultados. 
Licencia para 20 usuarios 
El profesor tiene, desde su estación de trabajo total control del aula para evitar que los 
alumnos puedan desviar su atención utilizando las computadoras para otros fines que afecten 
el desarrollo de la clase. Este software está en español y tiene como mínimo las siguientes 
funciones educativas: 
Monitoreo de pantalla 
Permite monitorear las pantallas de los alumnos 
Bloqueo de pantalla, ratón y teclado 
Permite atraer la atención del grupo bloqueando las pantallas de los alumnos. 
Transmisión de la pantalla del profesor 
Le permite transmitir su pantalla a cualquier estudiante, a un grupo o a todo el salón en tiempo 
real para una demostración o presentación. También puede transmitir algún contenido 
multimedia (como sonido o video) almacenados en la computadora del profesor.  
Transmisión de la pantalla del alumno 
Permite transmitir la pantalla de un alumno seleccionado en tiempo real para demostración o 
presentación. 
Control a distancia de la computadora del alumno 
Permite al profesor  tomar control de la computadora de cualquier estudiante desde su 
estación. Como es observar, compartir o controlar la pantalla, el teclado y el ratón. 
Chat, plática entre toda la clase/grupo 
Comunicación entre los alumnos y el profesor vía escrita por medio de un chat escrito o por voz 
a través de las diademas instaladas en el laboratorio. 
Envío de mensajes: 
El profesor podrá enviar un mensaje de texto escrito a los alumnos seleccionados. 
Iniciar un programa 
Esta función le permite al profesor iniciar un programa en todas las estaciones de los 
estudiantes 
Reiniciar la computadora del alumno 
Permite reiniciar la computadora de un alumno desde la terminal del profesor. 
Envío de archivos 
Permite enviar un archivo de la estación del profesor a todos o a varios alumnos al mismo 
tiempo. 
Control de aplicaciones 
Permite o prohíbe el uso de ciertas aplicaciones en la computadora de los estudiantes.  Permite 
al profesor mantener una vigilancia discreta sobre lo que están ejecutando los estudiantes en 
sus estaciones de trabajo. El profesor podrá desplazarse por cada pc de estudiante, y mostrar la 
pantalla de los estudiantes en la pc del tutor. 
Solicitudes de ayuda 
Permite a los estudiantes enviar un mensaje al tutor cuando necesitan ayuda. El profesor podrá 
conectarse inmediatamente y trabajar de forma interactiva con dicho estudiante a través de las 
funciones de control remoto, sin interrumpir al resto de la clase. 
Enviar / recoger trabajos 
Permite al profesor preparar archivos para que vayan trabajando los estudiantes y distribuirlos 
automáticamente sobre la red. 
Cuando termina la clase el profesor podrá recoger automáticamente el trabajo para su revisión 
y evaluación posterior. 
Líder de muestra 
Permite transferir el control de la sesión de muestra a un estudiante designado, que llevará a 
cabo la muestra hasta que el profesor decida volver a tomar el control. 
Distribución de la clase 
Almacena la distribución de la clase para ver dónde está sentado cada estudiante.  
Exploración múltiple 
Permite desplazarse por la clase y mostrar hasta 16 pcs de estudiante simultáneamente. 



Inicio de sesión del estudiante 
Para controlar quién está haciendo una tarea determinada, puede solicitar a los estudiantes 
que inicien la sesión con su nombre real o bien mostrar el nombre con el que iniciaron la 
sesión. 
Gestión de energía 
Permite que desde la estación del profesor se pueda cerrar  sesión, reiniciar y  apagar las 
estaciones de trabajo de estudiante sobre la red lan. 
Bloqueo de administración del tutor 
El profesor podrá bloquear los ajustes de configuración. 
Deberá de capacitarse a los usuarios. 
Deberá incluir media de instalación del Software. 
Deberá incluir Manual de Operación. 
 
 
muebles dobles (10 piezas)  
Mueble para laboratorio  fabricado en aglomerado de 19mm de espesor cubierto de laminado 
plástico color gris y cantos de PVC color negro, presentar muestra fisica. 
Medidas totales de: 75 cms de altura, 60 cms de fondo y 1.60 mts de largo.  
Mueble preparado para llevar los cables de las computadoras ocultos. 
Deberá llevar regatones niveladores en las patas. 
 
Silla (20 piezas) 
Estructura fabricada con fierro macizo redondo de ½, con diseño especial estando provista de 
barrenos, para fijar el asiento y respaldo, en la parte inferior lleva un juego de conector y 
contra, para unir varias sillas entre sí, presentar muestra física.  
Asiento y respaldo moldeados en forma especial, se fabrican en triplay de madera de pino de 
½” de espesor, tapizada en tela negra de pliana. 
 
 
Software de protección de la configuración de la pc. (Cantidad: 1 pza)  
Software para la protección transparente contra sabotajes y ataques en el laboratorio de 
cómputo. 
El software trabaja de la siguiente manera: el alumno puede hacer lo que él desea a su pc: 
agregar, editar o modificar archivos de los programas de la PC. Además de que puede modificar 
la configuración de la pc sin el riesgo de dañarla o desconfigurarla ya que con el solo hecho de 
reiniciar el sistema la pc regresa a la configuración establecida por el administrador. Licencia 
para 20 computadoras.  Se solicita la última versión para Windows 7 y/o Windows 8. 
 
Sistema de evaluación automática (1 pieza) 
Es una excelente ayuda pedagógica para hacer exámenes rápidos con contenido multimedia 
evitándonos la tarea de calificar los exámenes manualmente. 
El sistema cuenta con un receptor que se conecta a la computadora y recibe las respuestas de 
los controles remotos de los alumnos. 
El software consta de 3 partes: 
CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 
Permite crear los exámenes rápidos incluyendo texto, imágenes, sonidos y videos, ahí se 
establecen las respuestas que deberán ser las correctas, asignando grado de dificultad, puntaje 
y tiempo en segundos, permite hasta 6 posibles respuestas de opción múltiple.  
APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
El software permite 5 maneras de realizar exámenes rápidos: 
Opción múltiple: Al momento de la evaluación el sistema presentará la pregunta y los alumnos 
podrán elegir la respuesta que consideren correcta presionando sobre el botón de su control 
(hasta 6 opciones de respuesta pueden ser presentadas). El software registrará la opción que 
hayan elegido y, a petición del profesor presentará inmediatamente los resultados de la clase 
con respecto a esa pregunta. 
Concurso con opciones múltiples: Haciendo uso del mismo examen preparado por el profesor, 
el sistema podrá presentarlo a modo de concurso entre los alumnos favoreciendo su 
participación, en esta modalidad el sistema presentará la pregunta y los alumnos tratarán de 
responderla en el menor tiempo posible. El alumno que responda la respuesta correcta 
primero, será el único que obtenga la puntuación correspondiente a esa pregunta. 
Respuesta oral: A manera de repaso o cuando el profesor desee hacer exámenes donde las 
opciones múltiples no sean suficientes para responder a cierto tipo de preguntas, el profesor 
podrá crear una pregunta sin opciones múltiples y al aplicar el examen, el sistema le dará la 
palabra al alumno que primero presione sobre su control remoto, permitiendo que responda 
de manera oral. Si el profesor considera que la respuesta dada por el alumno es correcta, 
podrá, a través del control remoto del profesor, asignarle al alumno los puntos 
correspondientes a esa pregunta. 



Tomar la palabra: A fin de otorgar la palabra de manera ordenada en el salón de clases, cuando 
un alumno presione un botón, el monitor mostrará su nombre y podrá opinar sobre el tema de 
manera ordenada. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Al finalizar la evaluación, el sistema guarda el registro de los controles remotos y sus respuestas 
para dar una calificación al alumno y dejarla registrada en el sistema para su posterior 
evaluación e impresión de los resultados. 
El sistema se compone de: 20 controles remotos para los alumnos, 1 control para el profesor, 
receptor, maletín para su transporte, software en español con las aplicaciones necesarias y 
manual en español. 
FUNCIONES DEL CONTROL DEL MAESTRO 
Tecla 0) Permite visualizar la respuesta que dio cada alumno.  
Tecla 1) Esta función nos permite mostrar una imagen adjunta a la pregunta o          reproducir 
audio y video. 
Tecla 2) Esta función avanza a la siguiente pregunta. 
Tecla 4) Esta función nos permite retroceder a una clase dentro de la función activity 
Tecla 5) Esta función nos permite seleccionar una acción 
Tecla 6) Esta función nos permite avanzar a una clase dentro de la función activity 
Tecla de Barras: Esta nos muestra los resultados del grupo en porcentaje. 
Tecla Esc: permite cancelar las acciones. 
Tecla pausa (=): esta función permite dar pausa al audio o video. 
Tecla          Esta acción nos permite retroceder a la pregunta  
Para el sistema de evaluación automática el licitante participante deberá entregar: muestra 
física , carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la marca, copia de la patente y 
carta de fabricante como obligado solidario. 
Se deberá presentar  muestra física  funcional de: el  equipo de cómputo,  sistema de 
evaluación automática, 2 terminales para los alumnos con los programas preinstalados 
(software de protección y software de control), pizarrón electrónico interactivo, soporte para 
proyector, videoproyector y mobiliario adecuado para los equipos antes mencionados. Además 
deberá presentar clase muestra para su evaluación. 
 

8 1 LOTE 

  
CONTIENE AIRE ACONDICIONADO (10 PIEZAS). 
Aire acondicionado 2 toneladas con oscilación automática 
Unidad tipo Minisplit 2 toneladas 
*Frío y Calor 
*Capacidad de enfriamiento y calefacción de 24,000 BTUs 
*Eficiencia energética: 9.23 (Frío) 
*Alimentación: 1 fase, 220 V, 60 Hz. 
*Dehumidificación: 2.7 lts/ hr 
*Control de temperatura por Termisor 
*NEO PLASMA Clean 
*Filtro desodorizante 
*Deshumidificación Saludable 
*CHAOS Wind (Auto Wind) 
*Dirección del flujo de aire (4 sentidos: opcional) 
*Control automático de la dirección del flujo de aire (arriba y abajo) 
*Control manual de la dirección del flujo de aire (izquierda y derecha) 
*Control remoto 
*Configuración del rango de temperatura: 
-Frío 18°C - 30°C 
-Calor 16°C - 30°C 
*Compresor rotativo 
*Conversión automática 
*Frío tipo chorro 
*Dimensiones en cm: 
-Unidad interior Al. 30.0, An. 108.5, Fondo 19.1 
-Unidad exterior Al. 57.8, An. 84.0, Fondo 27.5 
*Peso: Unidad interior 13.5 kgs. / Exterior 57 kgs. 
 
El licitante deberá presentar muestra física del equipo  y carta de fabricante y/o distribuidor 
mayorista de la marca que esta ofertando.  
En su propuesta económica  el licitante deberá incluir instalación y puesta en marcha. 
El licitante deberá incluir una carta en donde se indique la garantía del equipo ofertado. 
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LABORATORIO DE IDIOMAS QUE INCLUYE: 
 
Servidor de control del sistema (1 pieza)  
Laboratorio de idiomas de alta tecnología, en red, de ambiente dinámico, esencial para planes 
de estudio basados en materiales multimedia combinando tecnologías, funciones poderosas, 
escalabilidad y una operación sencilla además de un mantenimiento mínimo o nulo. 
Este servidor tendrá la función de controlar la red de datos del sistema además de almacenar 
videos educativos bajo la modalidad vod (video sobre demanda) para que cualquier alumno 
desde su terminal pueda tener acceso a ellos. 
 
Tipo de chasis Small Form Factor 
Procesador Intel® Core™ i3-2120 Processor; 3.30 GHz 
Bus del sistema 1333 MHz 
Memoria caché 3 MB  
Chipset Intel  Express Chipset 
Memoria 4GB - 16GB max, UDIMM, PC3-10600 1333MHz DDR3 
Slots para memoria 2 Slots - 240-pin DIMM sockets 
Disco duro 500GB SATA 3.5", 3.0Gb/s 7200 rpm 
Dispositivo óptico Super Multi-Burner DL DVD±RW SATA 1.5Gb/s Drive 
Lector de tarjetas Single Slot SD Media Card Reader 
Tarjeta de red Gigabit ethernet port, Realtek RTL8111E, Wake on LAN® 
Teclado y Mouse Keyboard (USB connector), 104-key,Optical USB Mouse, 1000 dpi 
Audio High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC662 codec 
Tarjeta de gráficos Intel HD Graphics 
Sistema operativo Windows server 
Bahias de expansión 2 total: (1) externa 5.25" 1.6 "/(1) externa 1.5" 0.35 "  
Ranuras de expansión 3 total: (1)Low Profile PCI Express 2.0 x16 (45w max) / (2)Low PCIe 2.0 
"1"  
Puertos 6 puertos USB 2.0, 1RJ-45, 1 Serial, VGA DB-15, DVI-D  
Fuente de poder 240 watts, autosensing, active Power Factor Correction 
Color Negro metalizado 
Deberá presentar  carta de centro de servicio en el estado de hidalgo indicando la dirección, 
teléfono y persona responsable de brindar el servicio, carta de fabricante y/o distribuidor 
mayorista como obligado solidario, carta de distribuidor  en donde avale que  la garantía no 
menor a un año. 
Switch para controlar 2 cpu con 1 solo teclado, 1 mouse y 1 monitor a fin de optimizar espacio 
en el mueble para la estación del profesor.  
 
Terminal del profesor (1 pieza) 
Tipo de chasis Small Form Factor 
Procesador Intel® Core™ i3-2120 Processor; 3.30 GHz 
Bus del sistema 1333 MHz 
Memoria caché 3 MB  
Chipset Intel  Express Chipset 
Memoria 4GB - 16GB max, UDIMM, PC3-10600 1333MHz DDR3 
Slots para memoria 2 Slots - 240-pin DIMM sockets 
Disco duro 500GB SATA 3.5", 3.0Gb/s 7200 rpm 
Dispositivo óptico Super Multi-Burner DL DVD±RW SATA 1.5Gb/s Drive 
Lector de tarjetas Single Slot SD Media Card Reader 
Tarjeta de red Gigabit ethernet port, Realtek RTL8111E, Wake on LAN® 
Teclado y Mouse Keyboard (USB connector), 104-key,Optical USB Mouse, 1000 dpi 
Audio High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC662 codec 
Tarjeta de gráficos Intel HD Graphics 
Sistema operativo Windows 7 Profesional 64 bits 
Bahias de expansión 2 total: (1) externa 5.25" 1.6 "/(1) externa 1.5" 0.35 "  
Ranuras de expansión 3 total: (1)Low Profile PCI Express 2.0 x16 (45w max) / (2)Low PCIe 2.0 
"1"  
Puertos 6 puertos USB 2.0, 1RJ-45, 1 Serial, VGA DB-15, DVI-D  
Fuente de poder 240 watts, autosensing, active Power Factor Correction 
Color Negro metalizado 
Monitor lcd de 18.5” 
Deberá presentar  carta de centro de servicio en el estado de hidalgo indicando la dirección, 
teléfono y persona responsable de brindar el servicio, carta de fabricante y/o distribuidor 
mayorista como obligado solidario, carta de distribuidor  en donde avale que  la garantía no 
menor a un año. 
 



 
Mueble para el profesor (1 pieza) 
Fabricado en aglomerado de 19mm de espesor cubierto de laminado plástico y cantos de PVC. 
Medidas aproximadas de: 75 cms de altura, 60 cms de fondo y 1.60 mts de largo. Con archivero 
lateral con 2 entrepaños y puertas de aglomerado de 19mm de espesor cubierto con laminado 
plástico. 
Incluye y preparación para cables ocultos 
 
Silla apilable de la estación (1 pieza) 
Estructura fabricada con fierro macizo redondo de ½, con diseño especial estando provista de 
barrenos, para fijar el asiento y respaldo, en la parte inferior lleva un juego de conector y 
contra, para unir varias sillas entre si.  
Asiento y respaldo moldeados en forma especial, se fabrican en triplay de madera de pino de 
½” de espesor. 
Terminales de cómputo multimedia para uso de los alumnos Procesador (20 piezas) 
Tipo de chasis Small Form Factor 
Procesador Intel® Core™ i3-2120 Processor; 3.30 GHz 
Bus del sistema 1333 MHz 
Memoria caché 3 MB  
Chipset Intel  Express Chipset 
Memoria 4GB - 16GB max, UDIMM, PC3-10600 1333MHz DDR3 
Slots para memoria 2 Slots - 240-pin DIMM sockets 
Disco duro 500GB SATA 3.5", 3.0Gb/s 7200 rpm 
Dispositivo óptico Super Multi-Burner DL DVD±RW SATA 1.5Gb/s Drive 
Lector de tarjetas Single Slot SD Media Card Reader 
Tarjeta de red Gigabit ethernet port, Realtek RTL8111E, Wake on LAN® 
Teclado y Mouse Keyboard (USB connector), 104-key,Optical USB Mouse, 1000 dpi 
Audio High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC662 codec 
Tarjeta de gráficos Intel HD Graphics 
Sistema operativo Windows 7 Profesional 64 bits 
Bahias de expansión 2 total: (1) externa 5.25" 1.6 "/(1) externa 1.5" 0.35 "  
Ranuras de expansión 3 total: (1)Low Profile PCI Express 2.0 x16 (45w max) / (2)Low PCIe 2.0 
"1"  
Puertos 6 puertos USB 2.0, 1RJ-45, 1 Serial, VGA DB-15, DVI-D  
Fuente de poder 240 watts, autosensing, active Power Factor Correction 
Color Negro metalizado 
Monitor lcd de 18.5” 
Deberá presentar  carta de centro de servicio en el estado de hidalgo indicando la dirección, 
teléfono y persona responsable de brindar el servicio, carta de fabricante y/o distribuidor 
mayorista como obligado solidario, carta de distribuidor  en donde avale que  la garantía no 
menor a un año. 
  
Paquete de cables de conexión para todo el sistema (1 paquete) 
2 switch de 2 puertos 10/100/1000 mbps. 
Conectores RJ45 
Cable tipo UTP cat 6E y conectores RJ45 los necesarios para la instalación de la red 
 
Accesorios para la red Lan (1 paquete) 
- 1 switch de 24 puertos con las siguientes características: 
- Velocidad de transmisión de 10/100 Mbps y hasta 200 Mbps por puerto  
- Cumple con los estándares IEEE802.3/u/x y Ethernet10/100Base-TX  
- Memoria del buffer: 1,5 b DRAM para 1536 paquetes de información  
- Interfase de red: 24 10/100 Nway y puertos auto MDI-X TP  
- Forwarding/Filtering Rate en paquetes por segundo (PPS)  
- Alimentación: 100-240 Vca 60/50 Hz 1 A  
- Dimensiones: 44 x 12 x 4,5 cm 
 
 
Software sistema de control del aula (1paquete). 
Software interactivo que permite a los profesores, controlar, interactuar y realizar 
demostraciones con sus estudiantes de forma sencilla y sin esfuerzo.  
El profesor puede mostrar su pantalla a un estudiante, a grupos de estudiantes o a todos los 
estudiantes en una clase conectada en red, distribuir archivos, enviar y recoger trabajos del 
curso de forma automática, gestionar solicitudes de ayuda, llevar a cabo foros en la clase, hacer 
anotaciones en la pantalla para enfatizar una lección, monitorear a los estudiantes mientras 
trabajan en sus propias computadoras y en tiempo real, llevar a cabo conversaciones e 
instrucciones bi-direccionales con texto o audio, o controlar en forma remota a un estudiante 



para una instrucción uno-a-uno. Todas estas características se combinan para dar a los 
instructores o maestros habilidades sin precedente para aprovechar la tecnología educativa y 
para optimizar los recursos de enseñanza para individuos o grupos y maximizar los resultados. 
Licencia para 20 usuarios 
El profesor tiene, desde su estación de trabajo total control del aula para evitar que los 
alumnos puedan desviar su atención utilizando las computadoras para otros fines que afecten 
el desarrollo de la clase. Este software está en español y tiene como mínimo las siguientes 
funciones educativas: 
Monitoreo de pantalla 
Permite monitorear las pantallas de los alumnos 
Bloqueo de pantalla, ratón y teclado 
Permite atraer la atención del grupo bloqueando las pantallas de los alumnos. 
Transmisión de la pantalla del profesor 
Le permite transmitir su pantalla a cualquier estudiante, a un grupo o a todo el salón en tiempo 
real para una demostración o presentación. También puede transmitir algún contenido 
multimedia (como sonido o video) almacenados en la computadora del profesor.  
Transmisión de la pantalla del alumno 
Permite transmitir la pantalla de un alumno seleccionado en tiempo real para demostración o 
presentación. 
Control a distancia de la computadora del alumno 
Permite al profesor  tomar control de la computadora de cualquier estudiante desde su 
estación. Como es observar, compartir o controlar la pantalla, el teclado y el ratón. 
Chat, plática entre toda la clase/grupo 
Comunicación entre los alumnos y el profesor vía escrita por medio de un chat escrito o por voz 
a través de las diademas instaladas en el laboratorio. 
Envío de mensajes: 
El profesor podrá enviar un mensaje de texto escrito a los alumnos seleccionados. 
Iniciar un programa 
Esta función le permite al profesor iniciar un programa en todas las estaciones de los 
estudiantes 
Reiniciar la computadora del alumno 
Permite reiniciar la computadora de un alumno desde la terminal del profesor. 
Envío de archivos 
Permite enviar un archivo de la estación del profesor a todos o a varios alumnos al mismo 
tiempo. 
Control de aplicaciones 
Permite o prohíbe el uso de ciertas aplicaciones en la computadora de los estudiantes.  Permite 
al profesor mantener una vigilancia discreta sobre lo que están ejecutando los estudiantes en 
sus estaciones de trabajo. El profesor podrá desplazarse por cada pc de estudiante, y mostrar la 
pantalla de los estudiantes en la pc del tutor. 
Solicitudes de ayuda 
Permite a los estudiantes enviar un mensaje al tutor cuando necesitan ayuda. El profesor podrá 
conectarse inmediatamente y trabajar de forma interactiva con dicho estudiante a través de las 
funciones de control remoto, sin interrumpir al resto de la clase. 
Enviar / recoger trabajos 
Permite al profesor preparar archivos para que vayan trabajando los estudiantes y distribuirlos 
automáticamente sobre la red. 
Cuando termina la clase el profesor podrá recoger automáticamente el trabajo para su revisión 
y evaluación posterior. 
Líder de muestra 
Permite transferir el control de la sesión de muestra a un estudiante designado, que llevará a 
cabo la muestra hasta que el profesor decida volver a tomar el control. 
Distribución de la clase 
Almacena la distribución de la clase para ver dónde está sentado cada estudiante.  
Exploración múltiple 
Permite desplazarse por la clase y mostrar hasta 16 pcs de estudiante simultáneamente. 
Inicio de sesión del estudiante 
Para controlar quién está haciendo una tarea determinada, puede solicitar a los estudiantes 
que inicien la sesión con su nombre real o bien mostrar el nombre con el que iniciaron la 
sesión. 
Gestión de energía 
Permite que desde la estación del profesor se pueda cerrar  sesión, reiniciar y  apagar las 
estaciones de trabajo de  
 
Mueble doble (10 piezas). 
Mueble para laboratorio de idiomas fabricado en aglomerado de 19mm de espesor cubierto de 
laminado plástico y cantos de pvc. Medidas totales de: 130 cms de altura, 60 cms de fondo y 



1.60 mts de largo. Con acrílico de 4mm de espesor x 40 cms de alto x 1.60 mts de largo para la 
parte posterior del mueble. 
Mueble preparado para llevar los cables de las computadoras ocultos. Deberá llevar regatones 
niveladores en las patas y forro de tela con espuma en las partes interiores de las mamparas. 
 
 
Silla para la estación (20 piezas). 
Estructura fabricada con fierro macizo redondo de ½, con diseño especial estando provista de 
barrenos, para fijar el asiento y respaldo, en la parte inferior lleva un juego de conector y 
contra, para unir varias sillas entre si.  
Asiento y respaldo moldeados en forma especial, se fabrican en triplay de  
 
Software de idiomas audio activo comparativo (1 paquete). 
Software  didáctico  para idiomas. Licencia en red para 20  alumnos:  
El laboratorio deberá contar con un paquete de enseñanza del ingles americano, con 60 
lecciones cubriendo los niveles: básico, intermedio,  y avanzado, con las siguientes 
características: 

 Contará con un método completo que abarcara todos los aspectos esenciales del 
aprendizaje de idiomas: expresión oral y escrita, comprensión, pronunciación, vocabulario 
y gramática. 

 El profesor podrá seleccionar el recorrido pedagógico adecuado para cada estudiante 

 Registro de usuario al comienzo de la lección. 

 Pantalla principal para selección de ejercicio. 

 Sistema de reconocimiento de voz. 

 Contará con las siguientes opciones: 
 
Dialogo. A través del reconocedor de voz se podrá establecer un diálogo fluido e interactivo 
entre el alumno y la computadora. El alumno seleccionará la respuesta correcta, la pronunciará 
y la computadora reconocerá la respuesta para continuar con el diálogo. Pronunciación. El 
alumno practicará la pronunciación de cada frase del diálogo o de cada palabra de la lección. 
Contará con un sistema de puntuación que le permitirá comparar su pronunciación con la del 
modelo y  visualizarla mediante una gráfica oral. La pronunciación quedará registrada con la 
finalidad de que después el alumno  pueda comparar sus pronunciaciones con la del software. 
Gramática. El alumno tendrá acceso en todo momento a las lecciones de gramática. Cada regla 
gramatical estará ilustrada con dibujos y explicaciones claras en idioma español, idioma de 
aprendizaje, que favorecerán una mejor adquisición de la gramática. Videos. Selección de 
videos de acuerdo al nivel de aprendizaje. Los videos permitirán que el alumno mejore su 
comprensión oral al abordar temas variados, cada video será seguido por una serie de un 
mínimo de 8 preguntas de comprensión así como de observación del texto en inglés. El alumno 
estará escuchando  el texto en español del mismo diálogo,  los videos se observarán también 
en pantalla completa. Opciones. El programa contará con diferentes opciones de nivel de 
ayuda en cualquier momento. Contara con múltiples ejercicios con reconocimiento de voz. 
Asociación de palabras. El alumno seleccionará una palabra de la columna de la izquierda con 
una palabra de la columna de la derecha y podrá realizar ejercicios de sinónimos o antónimos. 
Orden de palabras. Por medio del micrófono y con el sistema de reconocimiento de voz el 
alumno pronunciará el orden correcto de las palabras en la oración. Llenado de espacios en 
blanco. Completará oraciones usando las palabras dadas en el texto. El ahorcado. Deberá 
encontrar la palabra correspondiente a la definición dada en el texto. Dictado. Escuchará 
cuidadosamente un texto, el alumno escribirá cada oración que escuche. El programa no 
continuará, hasta no haber corregido los errores. El software verificará la respuesta y si es 
necesario dará la solución. Asociación de imagen /palabra. Por medio del micrófono y con el 
sistema de  reconocimiento de voz el alumno pronunciará la palabra correcta que corresponde 
a la imagen, el programa evaluará y registrará la palabra correcta. 
Crucigrama. Al colocar el cursor del ratón sobre la línea y presionar el botón izquierdo del 
mismo, el alumno escuchará la palabra o verá su definición en español. El alumno deberá 
seleccionar desde una ventana las letras que forman esta palabra para completar  la línea. 
La palabra correcta. Por medio del micrófono y con el sistema de  reconocimiento de voz el 
alumno pronunciará de la columna de palabras la palabra correcta para completar la oración 
del texto. El glosario. Para consultar la palabra que no conoce, a partir de cualquier actividad, el 
alumno implemente seleccionará la palabra deseada y el programa mostrará el glosario y la 
gramática. Haciendo clic en la palabra mostrada, el alumno escuchará la pronunciación. 
Gramática. El programa proveerá una clara y consistente explicación gramatical. Estas 
explicaciones serán ilustradas y ayudarán a una fácil asimilación de la estructura gramatical. 

 Opciones: el programa presentará varias opciones de ajuste para adaptar el nivel del 
curso a las necesidades del alumno: 

Sistema de reconocimiento de voz con un mínimo de 6 niveles de dificultad. 



Dictado con niveles fácil y difícil. 
Audito a velocidad normal o lenta. 
Crucigrama con opción de 5 a 10 columnas. 
Diálogo con un mínimo de ajuste de 3 respuestas erróneas. 
Videos en formatos avi o mepg y con opciones de visualización de texto o no. 

 Resumen de evaluación en cualquier momento.  
Por medio de este resumen, el alumno o el profesor podrá consultar el grado de avance del 
alumno en el curso, con puntuación de avance de acuerdo a los ejercicios realizados y gráficas a 
 
color de totalización de los ejercicios realizados así como gráficas a color de ejercicios 
realizados y ejercicios correctos, además incluirá gráficas a color en forma independiente para 
las siguientes practicas:  
Asociación de palabras, orden de palabras, completar frases, el ahorcado, dictado, asociación  
 
Software de protección de la configuración de la pc. (1 pieza)  
Software para la protección transparente contra sabotajes y ataques en el laboratorio de 
idiomas. 
El software trabaja de la siguiente manera: el alumno puede hacer lo que él desea a su pc: 
agregar, editar o modificar archivos de los programas de la PC. Además de que puede modificar 
la configuración de la pc sin el riesgo de dañarla o desconfigurarla ya que con el solo hecho de 
reiniciar el sistema la pc regresa a la configuración establecida por el administrador. Licencia 
para 20 computadoras.  
 
Videoproyector (1 pieza) 
Sistema de proyección 3 LCD  
Panel LCD 0,55 pulgadas con MLA  
Imagen 
Salida luminosa color Modo normal: 3000 lúmenes  
Modo económico: 2400 lúmenes  
Salida luminosa blanca Modo normal: 3000 lúmenes  
Modo económico: 2400 lúmenes  
Resolución XGA (1024 x 768). Hasta 1080p  
Formato original 4:3  
Ratio de contraste 3000:1  
Vida útil de la lámpara Modo normal: 4000 horas  
Modo económico: 5000 horas  
Lámpara 200 W UHE - E-TORL  
Corrección Keystone Dispositivo de ajuste Keystone vertical y horizontal manual: ±30°  
Óptica 
Distancia de proyección 1,48-1,77:1  
Zoom Óptico x 1,2  
Tamaño de pantalla De 30 a 300" (de 76,2 a 762 cm)  
Distancia de proyección Pantalla de 60" (1,52 m): 1,8-2,17 m  
Número F 1,58 - 1,72  
Distancia focal 16,9-20,28 mm  
Enfoque Manual  
Offset 8:1  
Conectividad 
Entrada de video  
1 x RCA  
1 x S-Video  
 
Soporte metálico para videoproyector (1 pieza) 
Soporte metálico para videoproyector fijo a el techo  contiene una placa calibre 3/16 con 
tubular de 2 pulgadas calibre 18, sistema para ajustar nivel, color negro satinado. 
 
Pizarrón electrónico interactivo (1 pieza)  
Pizarrón interactivo de alta durabilidad basado en un pizarrón mate con un sistema de captura 
de lo escrito en el pizarrón y, al ser utilizado conjuntamente con un videoproyector, permite 
controlar la computadora desde el pizarrón. 
Características: 
Superficie de escritura: 1.20 x 1.50 metros 
Alta durabilidad al no ser una pantalla sensible al tacto. 
1 año de garantía 
 
Incluye: 
1 Plumón electrónico  



1 cable puerto usb 
1 kit para montaje en pared 
 
 
Sistema de evaluación automática (1 paquete) 
Es una excelente ayuda pedagógica para hacer exámenes rápidos con contenido multimedia 
evitándonos la tarea de calificar los exámenes manualmente. 
El sistema cuenta con un receptor que se conecta a la computadora y recibe las respuestas de 
los controles remotos de los alumnos. 
El software consta de 3 partes: 
CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 
Permite crear los exámenes rápidos incluyendo texto, imágenes, sonidos y videos, ahí se 
establecen las respuestas que deberán ser las correctas, asignando grado de dificultad, puntaje 
y tiempo en segundos, permite hasta 6 posibles respuestas de opción múltiple.  
APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
El software permite 5 maneras de realizar exámenes rápidos: 
Opción múltiple: Al momento de la evaluación el sistema presentará la pregunta y los alumnos 
podrán elegir la respuesta que consideren correcta presionando sobre el botón de su control 
(hasta 6 opciones de respuesta pueden ser presentadas). El software registrará la opción que 
hayan elegido y, a petición del profesor presentará inmediatamente los resultados de la clase 
con respecto a esa pregunta. 
Concurso con opciones múltiples: Haciendo uso del mismo examen preparado por el profesor, 
el sistema podrá presentarlo a modo de concurso entre los alumnos favoreciendo su 
participación, en esta modalidad el sistema presentará la pregunta y los alumnos tratarán de 
responderla en el menor tiempo posible. El alumno que responda la respuesta correcta 
primero, será el único que obtenga la puntuación correspondiente a esa pregunta. 
Respuesta oral: A manera de repaso o cuando el profesor desee hacer exámenes donde las 
opciones múltiples no sean suficientes para responder a cierto tipo de preguntas, el profesor 
podrá crear una pregunta sin opciones múltiples y al aplicar el examen, el sistema le dará la 
palabra al alumno que primero presione sobre su control remoto, permitiendo que responda 
de manera oral. Si el profesor considera que la respuesta dada por el alumno es correcta, 
podrá, a través del control remoto del profesor, asignarle al alumno los puntos 
correspondientes a esa pregunta. 
Tomar la palabra: A fin de otorgar la palabra de manera ordenada en el salón de clases, cuando 
un alumno presione un botón, el monitor mostrará su nombre y podrá opinar sobre el tema de 
manera ordenada. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Al finalizar la evaluación, el sistema guarda el registro de los controles remotos y sus respuestas 
para dar una calificación al alumno y dejarla registrada en el sistema para su posterior 
evaluación e impresión de los resultados. 
El sistema se compone de: 20 controles remotos para los alumnos, 1 control para el profesor, 
receptor, maletín para su transporte, software en español con las aplicaciones necesarias y 
manual en español. 
 
FUNCIONES DEL CONTROL DEL MAESTRO 
 
Tecla 0) Permite visualizar la respuesta que dio cada alumno.  
Tecla 1) Esta función nos permite mostrar una imagen adjunta a la pregunta o          reproducir 
audio y video. 
Tecla 2) Esta función avanza a la siguiente pregunta. 
Tecla 4) Esta función nos permite retroceder a una clase dentro de la función activity 
Tecla 5) Esta función nos permite seleccionar una acción 
Tecla 6) Esta función nos permite avanzar a una clase dentro de la función activity 
Tecla de Barras: Esta nos muestra los resultados del grupo en porcentaje. 
Tecla Esc: permite cancelar las acciones. 
Tecla pausa (=): esta función permite dar pausa al audio o video. 
Tecla          Esta acción nos permite retroceder a la pregunta  
Para el sistema de evaluación automática el licitante participante deberá entregar: muestra 
física ,carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la marca, copia de la patente y carta 
de fabricante como obligado solidario y clase muestra para su evaluación. 
El licitante participante deberá presentar muestra física funcional del laboratorio de idiomas 
que conste  de video proyector,  pizarrón electrónico, sistema de evaluación automática, así 
como el servidor, la terminal del profesor, 2  terminales para los alumnos con los programas 
preinstalados y su mobiliario adecuado. Además deberá presentar clase muestra para su 
evaluación. 
No se incluirá instalación eléctrica.  
Deberá incluir instalación, capacitación y puesta en marcha del laboratorio.  



 

10 1 LOTE 

TALLER DE ELECTRICIDAD QUE INCLUYE:  
 
Osciloscopio (2 pieza) 
Modelos con Ancho de Banda de 25 MHz  Modelos de 2 Canales  Hasta 1 GS/s de Velocidad de 
Muestreo en Todos los Canales  2.5k puntos de Longitud de Registro en Todos los Canales  
Opciones de Disparo Avanzadas que incluyen Disparo de Ancho de Pulso y Línea de Disparo de 
Video  
Características de Uso Fácil  16 Mediciones Automáticas, y Análisis FFT para Análisis 
Simplificado de Formas de Onda  Prueba de Límites de la Forma de Onda  Función de Registro 
Extendido de Datos Automático (Data logging) Función de Auto Configuración y de auto rango 
de la Señal  Ayuda Contextual Integrada Asistente de Configuración de Puntas  Interfaz de 
Usuario en Varios Idiomas Pantalla a Color TFT Activa de 5.7 in (144 mm)  Forma Pequeña y 
Peso Ligero – de solamente 4.9 in. (124 mm) de profundo y 4.4 lb. (2 kg) Conectividad  Puerto 
Host USB 2.0 en Panel Frontal para Almacenamiento Fácil y Rápido de Datos  Puerto para 
Dispositivo USB 2.0 en la Parte Posterior para Conexión Directa a PC o Impresión Directa en una 
Impresora  Compatible con PictBridge Incluye Software para conectarse a su banco 
 
Motor de C.C. (2 piezas) 
Motor de corriente continua uso general  potencia desde 1/8 hp en adelante voltajes de 90 
volts  y 180 volts.  
 
Motor de C.A. (3 piezas) 
Rotor tipo jaula de ardilla, cuenta con aislamiento capaz de soportar temperaturas hasta de 
155 grados centígrados.  Rodamientos de bolas. Abiertos a prueba de goteo, para un mejor 
sistema de ventilación. Diseño eléctrico en 127/220V. 
 
Transformadores 127x/16V3 AMP (3 piezas) 
Prueba de aislamiento a 400Mohms,250V, 500V seleccionables, o prueba de aislamiento 
1000V, Prueba de resistencia baja ohm oscila 500ohm y 3ohm, 200mA prueba de cortocircuito, 
Interruptor de bloqueo para prueba extendida, Indicador de circuito vivo advierte de peligro 
para la seguridad, Voltímetro a 600Vac, Función de prueba de la batería, protección de la 
sobrecarga, IEC 1010-1 600V Cat III / CE 
 
 
Watimetro (3 pieza)  
DC VOLTS Rango manual 
Rangos 200 mV , 2V, 20V, 600V 
Resoluciones 100 uV , 1 mV , 10 mV , 1V 
Precisión básica + - ( 1.2 % lectura + 1 dgt ) 
Protección contra sobretensiones 600 V , DC + AC pico 
Impedancia de entrada 10 M § Ù 
AC VOLTS El rango manual , el promedio de responder, rms lectura 
Rangos 200 mV, 2V, 20V, 600V 
Resoluciones 100 uV , 1 mV , 10 mV , 1V 
Precisión básica + - ( 2 % lectura + 1 dgt ) , 50Hz - 500Hz 
Impedancia de entrada 10 M § Ù 
Manual CORRIENTE DC que van 
Rangos 2 mA, 20 mA, 200 mA , 10 A * 
Resoluciones de 0,1 UA, 10 UA , 100 UA, 10 mA 
Precisión básica + - ( 1.5 % lectura + 1 dgt ), + - ( 3.0 % lectura + 1 dgt ) de 20A 
0.8A Protección contra sobrecarga , el fusible 250V , 10A, 600V fusionado 
* 10 A durante 30 segundos como máximo , se apagará durante 3 minutos como mínimo . 
Manual CORRIENTE AC van 
Rangos de 200 UA, 20 mA, 200 mA , 10 A 
Resoluciones 0.1uA , 10 UA , 100 uA , 10 mA 
Precisión + - ( 2.0 % lectura + 4 dgt ) de 10A 
 + - ( 3.5 % lectura + 4 dgt ) 
protección de la sobrecarga 
* 10 A durante 30 segundos como máximo , se apagará durante 3 minutos como mínimo . 
Manual RESISTENCIA van 
Rangos 200 Ù §, 20 kOhm , 200 kOhm , 20 MOhm 
Resoluciones 100 m § Ù , 10 Ohm , 100 Ohm , 10 kOhm 
Precisión + - ( 1.5 % lectura + 4 dgt ), + - ( 3.0 % lectura + 4 dgt ) de 20 M § Ù 



 + - ( 5.0 % lectura + 5 dgt ) de 31 M § Ù 
Aprox voltaje de circuito abierto . 0.3VDC 
Protección de sobrecarga 500 V CC + AC pico 
DIODE CHEQUE 
Resolución 1 mV 
Precisión + - ( 2.0 % lectura + 1 dgt ) 
Voltaje de circuito abierto 3 VDC Typ . 
Corriente de prueba ( aproximado) 1,0 mA 
Protección de sobrecarga 500 V CC + AC pico 
Medidas reenviar caída de tensión del diodo o unión de semiconductores en mV. 
VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD 
Umbral Zumbador <U 100 § 
Protección de sobrecarga 500 V CC + AC pico 
Prueba de la batería No se aplica 
Sin contacto del indicador de voltaje de detección de tensión de 70 V a 480 V CA 
 50Hz - 60Hz 
Pantalla de 2000 cuentas , 3 1/2 dígitos 0.53 '' LCD 
 con 32 segmentos barra gráfica analógica 
Polaridad Automática , - indicación de polaridad negativa () 
Aparece la indicación de fuera de escala "OL " o " - OL" 
Ratio de medida 2.5 muestras por segundo 
Bajo Símbolo Indicación de batería Se ha visto 
Temperatura de funcionamiento 32 0-122 0 F ( 0 a 0 + 50 0 C ) , < 70 % de humedad relativa 
Temperatura de almacenamiento 
Potencia Sencilla batería de 9V , NEDA 1604 o equivalente 
Duración de la batería 200 horas típico (alcalinas ) 
Dimensiones ( alto) 5,63 x 2,25 x 1,375 '' ( 143 x 68 x 47 mm ) 
 
Equipo de verificador de conductores (2 pieza) 
medir la tensión en los sistemas afectados por los armónicos , construido en linterna para 
detectar colores de los hilos en la oscuridad, un soporte de la sonda " tercera mano" y VolTect 
™ 
detección de tensión sin contacto . 
• Tensión hasta 750 Vac y 1.000 Vdc , ac / dc 
corriente, resistencia, frecuencia, capacidad , 
y de la temperatura 
• Verdadero valor eficaz 
• VolTect ™ de detección de tensión sin contacto 
• Continuidad audible 
• Prueba de diodo 
• Retención de datos 
• Max / min memory 
• El modo relativo cero 
• Prueba incorporada lleva el almacenamiento y la " tercera mano" 
titular de la punta de prueba 
• Auto y manual de rangos 
• el suministro de energía automático 
• Aviso de batería baja 
• Seguridad nominal : CAT III 600V, CAT II 1000V 
 
Célula solar (2 pieza) 
Una celda solar o fotovoltaica transforma la energía luminosa en energía eléctrica produciendo 
un voltaje de corriente directa, al menos una pequeña celda obtiene 1.5 VCD, se pueden 
conectar en serie y así obtener más voltaje, nuestro modelo incluye un timbre como carga por 
alimentar. 
 
 
Contactor (5 piezas) 
Características eléctricas: Circuito de potencia 40 amperes-400 Vca, bobina de 230 Vca, salida a 
contactos 2NA,  tablilla de cobre para 100 Acon 22 bornes para conexión a neutro.  

Luxomatro (1  pieza) 
Pantalla: LCD Grande 21.5 dígitos de alto 
Medición y Rango: 2 Rangos:2,000/20,000 Lux. 
Sensor: Usa el exclusivo photo diodo y filtro corrector de color. El espectro cumple con el factor 
de corrección cosenoidal del estándar C.I.E.  
Ajuste a cero: Ajuste externo 



Retención de Datos: Retenga la lectura en pantalla 
Memoria: Automáticamente 0 a 50°C (32° a 122° F) 
Indicador de Sobre Rango: Indicación de Sobre Rango: "1" 
Temperatura de Operación: 0 a 50°C (32° a 122° F) 
Humedad de Operación: Máximo 80% R.H. 
Dimensiones: Medidor; 200 mm. x 68 mm.x 30 mm., ( 7.9" pulg. x 2.7" pulg. x 1.2" pulg.) 
                     Sonda Sensor ; 82mm x 55 mm x 7mm ( 3.2" pulg. x 2.2" pulg. x 0.3" pulg.) 
Peso: 280g./0.62 Lb. 
 
Rollo de alambre de cobre esmaltado #18 #20  (2 rollos) 
Un rollo de alambre calibre 18 de 3kg. 
Un rollo de alambre calibre 20 de 3 Kg. 
 
Fuentes  de alimentación variable (3 piezas) 
32 Volts. 
30 Amps. 
Voltaje constante / Operación actual constante. 
Facilidad de programación remota. 
Fondo para el preajuste de la salida de voltaje Max. 
Límites de carga actual. 
Salida ON/OFF. 
Teledetección de Fondo. 
Alta estabilidad y Reglamento ± 0.01%. 
Cumple con las especificaciones CE. 
 
Juegos Cables banana-caiman (3 juegos) 
Juego de 10 cables banana-caiman de 30 cm. 
 
Imán de barra (1 pieza) 
Imán en barra fabricado en acero de 10 cms. de largo por 1.2 cms de ancho. 
 
Imán de herradura (1 pieza) 
Imán en herradura 9x5 cms. 
 
Lámpara incandescente  de 75 w(5 piezas) 
Lámpara incandescente de  75 watts 
 
Lámpara fluorescente de 45 w (5 piezas) 
Lámpara fluorescente de 45 watts 
 
Libro de pruebas y mantenimiento de equipos eléctricos Autor Enríquez Harper (1 pieza)  
 
Libro el ABC de  alumbrado y las instalaciones eléctricas en baja tensión (1 pieza)  
 
Libro energías renovables para el desarrollo Autor José María de Juana Sardón (1 pieza)  
 
Alambre para desoldar de cobre (cantidad: 50 pzas) 
Malla desoldadora de cobre, de 2 mm de ancho por 1,5 m de longitud. Su presentación es en 
carrete cubierto. Ideal para retirar soldadura de nodos de circuitos impresos. 
 
Alicate universal (cantidad: 10 pzas) 
Alicate para Cortar y Pelar Cables, Cerrojo de Seguridad, Pela el Cable sin Dañar el Conductor, 
Corta Alambre de Cobre, Mangos con Recubrimiento. 
 
Amperímetro analógico de gancho (cantidad: 8 pzas) 
Características: 
Incluyen las funciones del multímetro de corriente CA, voltaje de AC / DC, resistencia, 
frecuencia, capacitancia, diodo y continuidad 
La función de picos captura las corrientes de entrada y de los transitorios de tensión 
Apertura de 1.2 "(30mm) de la mandíbula circular para cables de gran tamaño (500MCM) 
Las características incluyen la retención de datos, función de apagado automático 
Caja de dos moldeado blanco y pantalla LED de retroiluminación 
Completo con cables de prueba, batería de 9V y la funda del cinturón 
 
 
Arco con segueta para trabajo pesado (cantidad: 5 pzas) 
Arco profesional, alta tensión incluye segueta de 12” bimetálica de 18dpp, arco y mango 



ergonómico inyectados en aluminio, dos posiciones de segueta 45° y 90°. 
Banco de trabajo tipo B-9 con cubierta de tiras de madera (cantidad: 5 pzas) 
DESCRIPCIÓN: 
Banco de trabajo de 1800 mm. de longitud, por 800 mm. de ancho y 850 mm. de altura, esta 
compuesto por una estructura metálica y una cubierta de tiras de madera; se completa con un 
lote de tornilleria para su armado. 
ELEMENTOS ESTRUCTURA 
Se fabrica con canales de lámina de hierro en cal. no. 16 y consta de los siguientes elementos: 
asnillas (dos piezas tipo a-3), cada una de 750 mm. de ancho por 810 mm. de altura y formada 
por cuatro piezas; dos verticales que forman las patas  y dos horizontales (largueros 
transversales. las piezas se unen entre si con soldadura,. los largueros superiores  llevan 
barrenos para fijar la cubierta, con tornillos del no. 10 y en el extremo inferior, cada pata lleva 
una placa-base para fijarse al piso con tornillos y taquete. 
Largueros  (cuatro piezas) cada uno de 1600 mm. de longitud, provisto de barrenos de 5/16” ф 
para fijarse a las asnillas y de ¼” ф para sujetarse  las piezas del entrepaño en caso de llevar 
este (no es el caso9. para asegurar la sujeción, se usaran los tornillos correspondientes. 
CUBIERTA 
Mide 1800 x 1800 mm. y 40 mm. de espesor. se fabrica con madera maciza de pino de primera 
clase (sin nudos), en tiras rectangulares con sección de 37 x 40 mm. y longitudes de 580 y 1180 
mm. se remata con una “boquilla” perimetral también en tiras, las longitudinales de 30 x 40 x 
1760 mm., y las transversales (cabeceras) de 20 x 40 x 800 mm. 
ENSAMBLES 
Se harán todos con adhesivo de resistol no. 850 y clavos (sin cabeza), empleando tres clavos en 
las tiras largas y dos en las cortas. 
TORNILLERIA 
(Cadminizada) lote no. 5 
32 torn. ¼” ф x ½” cab. hexagonal con tuerca. 
12 torn. p/madera no. 10 (3/16” ф) x 1 ¼” cab. gota. 
4 taquetes de nylon s-8 (pisa o similar). 
SOLDADURA 
Deberán quedar perfectamente terminadas  
ACABADO 
Las piezas metálicas de la estructura, se someten a un proceso “decapado” para aplicarles 
“praimer” anticorrosivo y esmalte horneado color blanco. la cubierta una vez perfectamente 
cepillada y resanada se terminara con sellador tapa poro dos manos de barniz natural en todas 
sus caras con pintura semi brillante en la estructura. 
EMPAQUE 
El banco se envía desarmado en empaque de cartón corrugado debidamente flejado, con la 
codificación y nomenclatura correspondiente impresa en lugar visible. la cubierta debidamente 
protegida con papel y la tornilleria en bolsa de polietileno, van dentro del mismo empaque. 
NOTA: 
Cada pieza deberá llevar grabado el nombre del fabricante. 
 
Banco tubular y base de madera (cantidad: 10 pzas) 
Descripción: 
banco con estructura tubular metálica y asiento de madera, con pintura electrostática  
micropulverizada en color negro horneada a 200°c, con una adherencia mínima de 80%  
previo tratamiento con pintura electroforetica. de 310.mm. de diametro, 704 mm. de  altura,  
incluye regatones en las patas. 
 
Brocas desde 1/16" hasta 5/8" (cantidad: 8 pzas)  
Brocas de alta velocidad turbo steel, fabricadas en acero M-2 de larga duración, flauta acabado 
negro óxido nitrurado al vacío. Medidas: redondo 1/16”, redondo 5/64”, redondo 3/32”, 
redondo 7/64”, redondo 1/8”, redondo 9/64”, redondo 5/32”, redondo 11/64”, P3 3/16”, P3 
13/64”, P3 7/32”, P3 15/64”, P3 ¼”, P3 17/64”, P3 9/32”, P3 19/64”, P3 5/16”. 
 
Brocha de 1" (cantidad: 10 pzas) 
Brocha mango de plástico 100% cerda natural, 30% mayor cantidad de cerdas. Medida 1” 
longitud de cerda 48mm espesor de cerda 9.5mm. 
Cajas de herramientas plástico medianas (cantidad: 5 pzas) 
Caja para herramienta, modelo ancho para mayor capacidad. Fabricada en polipropileno. 
Medidas 16” de largo, 8” de ancho, 8.5” de alto. Peso 1.2Kg. 
 
Calibrador vernier de acero templado de 8"(cantidad: 8 pzas) 
Calibrador analógico standard y milimétrico. Fabricado en acero inoxidable. Tolerancia: 
0.001”/0.02mm. Capacidad máxima: 6”/150mm. Capacidad mínima: 0.001”/0.02mm. 
 



 
Casco dieléctrico (cantidad: 40 pzas) 
Casco de seguridad color naranja. Fabricado en resina de alto impacto. Resistencia eléctrica 
hasta 2,200 V conforme a normas (NOM-115-STPS-2009 y ANSI Z89.1-2003 Tipo 1 clase G). 
Sistema de ajuste con perilla. 
 
Cautines tipo lápiz de estación 40W (cantidad: 4 pzas) 
Cautín de estación industrial con control electrónico de temperatura, de 45 Watts. El resorte 
para cautín se puede colocar a la izquierda o derecha de la estación. Ideal para laboratorios o 
talleres de reparaciones de equipos electrónicos. 
 
Cinturón portaherramientas (cantidad: 15 pzas) 
Cinturón de carnaza 13 compartimentos. Fabricado en lomo de búfalo para máxima resistencia. 
Espesor de carnaza de 1.7mm. Medidas 49x24cm. 
 
Compresor con accesorios 1HP (cantidad: 1 pzas) 
Compresor lubricado 10Litros / 1Hp. Filtro metálico de aire. 2 Manómetros con presostato. 
Arranque automático y manual. El más ligero en su tipo 16 Kg. 1 Salida de aire regulada. Incluye 
aceite multigrado SAE30.  
Especificaciones: 
Potencia: 790w/1Hp 
Tensión: 120V/60Hz. 
Velocidad: 3,400rpm. 
Presión máx: 116 PSI - 8 Bar 
Tipo: Monofásico 
Motor: Lubricado 
Flujo continuo: 192 L / min 
Flujo de aire: 3CFM @ M40PS  - - - 2 CFM @ 90 PSI. 
 
Desarmador de cruz 1/8 x 2-1/2 (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador de cruz, mango de acetato. Fabricado en acero al cromo vanadio. Puntas 
magnetizadas. Medida: 1/8 x 2-1/2”. 
 
Desarmador de cruz 1/4 x 1-1/2" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador de cruz, mango de acetato. Fabricado en acero al cromo vanadio. Puntas 
magnetizadas. Medida: 1/4 x 1-1/2”. 
 
Desarmador de cruz 1/4 x 6" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador de cruz, mango de acetato. Fabricado en acero al cromo vanadio. Puntas 
magnetizadas. Medida: 1/4 x 6”. 
 
Desarmador de cruz 1/4 x 8" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador de cruz, mango de acetato. Fabricado en acero al cromo vanadio. Puntas 
magnetizadas. Medida: 1/4 x 8”. 
 
Desarmador de cruz 1/8 x 8" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador de cruz, mango de acetato. Fabricado en acero al cromo vanadio. Puntas 
magnetizadas. Medida: 1/8 x 8”. 
 
Desarmador de cruz 3/16 x 6" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador de cruz, mango de acetato. Fabricado en acero al cromo vanadio. Puntas 
magnetizadas. Medida: 3/16 x 6”. 
 
Desarmador de cruz 3/16 x 8" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador de cruz, mango de acetato. Fabricado en acero al cromo vanadio. Puntas 
magnetizadas. Medida: 3/16 x 8”. 
 
Desarmador de cruz 5/16 x 6" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador de cruz, mango de acetato. Fabricado en acero al cromo vanadio. Puntas 
magnetizadas. Medida: 5/16 x 6”. 
 
Desarmador de cruz 3/8 x 8" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador de cruz, mango de acetato. Fabricado en acero al cromo vanadio. Puntas 
magnetizadas. Medida: 3/8 x 8”. 
 
 
Desarmador de punta estrella (cantidad: 8 pzas) 



Juego de 6 Desarmadores Torx Serie 3K, Incluye 6 Piezas Plano/Cruz: T6, T7, T8, T9, T10, T15, 
Material Barra De Alta Aleación CVM, Máxima Calidad y Precisión, Para Trabajos Profesionales. 
 
Desarmador de punta estrella (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador punta torx mando de acetato fabricada en acero al cromo vanadio con puntas 
magnetizadas. Medidas DT-10, DT15, DT-20 y DT-25. 
 
Desarmador plano de 1/4 x 3" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador plano barra cuadrada mango de acetato fabricado en acero al cromo vanadio con 
puntas magnetizadas. Medida ¼ x 3”.  
 
Desarmador plano de 1/4 x 4" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador plano barra cuadrada mango de acetato fabricado en acero al cromo vanadio con 
puntas magnetizadas. Medida ¼ x 4”.  
 
Desarmador plano de 1/4 x 6" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador plano barra cuadrada mango de acetato fabricado en acero al cromo vanadio con 
puntas magnetizadas. Medida ¼ x 6”.  
 
Desarmador plano de 1/4 x 8" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador plano barra cuadrada mango de pvc fabricado en acero al cromo vanadio. Medida 
¼ x 8”.  
 
Desarmador plano de 3/8 x 8" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador plano barra cuadrada mango de acetato fabricado en acero al cromo vanadio con 
puntas magnetizadas. Medida 3/8 x 8”.  
 
Desarmador plano de 3/8 x 10" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador plano barra cuadrada mango de acetato fabricado en acero al cromo vanadio con 
puntas magnetizadas. Medida 3/8 x 10”.  
 
Desarmador plano de 3/8 x 12" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador plano barra cuadrada mango de acetato fabricado en acero al cromo vanadio con 
puntas magnetizadas. Medida 3/8 x 12”.  
 
Desarmador plano de 5/16  x 6" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador plano barra cuadrada mango de acetato fabricado en acero al cromo vanadio con 
puntas magnetizadas. Medida 5/16 x 6”.  
 
Desarmador plano de 5/16  x 10" (cantidad: 8 pzas) 
Desarmador plano barra cuadrada mango de acetato fabricado en acero al cromo vanadio con 
puntas magnetizadas. Medida 5/16 x 10”.  
 
Desarmador plano y cruz tipo Stanley (cantidad: 5 pzas) 
Juego de 6 Desarmadores Serie 3K ACR , Ventajas: Mango ergonómico con agujero y con 
paneles suaves moldeados, Barra de acero CVM y cromada, Las puntas están ranuradas para 
tener un máximo agarre y torque, Incluye: (3) Desarmadores Planos: 3/16" x 7-5/16"", 1/4" x 8-
1/2", 5/16" x 10-1/2", Incluye: (3) Desarmadores Cruz: 1 x 7-5/16", 1 x 10", 2 x 8-1/2". 
 
Desarmador plano y cruz desde 3/16 x 4 hasta 5/16" x 4" (cantidad: 5 pzas) 
Juego de 10 Desarmadores, Incluye: 5 Desarmadores Planos: 3/16" x 4", 1/4" x 1-1/2", 1/4" x 
4", 5/16" X 6" y 3/8" x 8", • 5 Desarmadores de Cruz: # 1 x 3", # 2 x 1-1/2", # 2 x 4", # 3 x 6" y # 
4 x 8". 
 
Desarmadores de relojero (cantidad: 8 pzas) 
Juego de 6 desarmadores metálicos, tipo relojero, con puntas: Phillips No. 0; 1, planas 1,4; 2; 
2,4 y 3 mm, en práctico estuche de plástico. 
 
Desoldador de succión de plástico grande con punta de teflón  (cantidad: 8 pzas) 
Desoldador de aire grande, de uso profesional. Fabricado en plástico antiestático, con punta de 
teflón reemplazable. 
 
 
Escalera de aluminio de 2 metros (cantidad: 2 pzas) 
Escalera tipo tijera, 6 escalones con bandeja. Fabricada en aluminio. Bandeja y tapas plásticas 
con ranuras para herramientas. Tacones antiderrapantes. Separadores externos para mayor 
estabilidad. Refuerzos en escalones inferiores para mayor resistencia. Escalones 



antiderrapantes 3. Altura 2.13m. Alcance máximo 3.35m. Capacidad de carga 102 Kg. Apertura 
lateral 120 cm. Uso semiprofesional. 
 
Esmeril de mano de 6000 rpm  (cantidad: 2 pzas) 
Esmeriladora angular 7” profesional 1,800 w. Incluye 1 disco abrasivo para desbaste de metal. 
Especificaciones:  
Potencia: 1800 W. 
Tensión/Frecuencia: 127V/60Hz. 
Consumo: 14 A. 
Velocidad: 6,000 rpm. 
Capacidad máxima de disco: 7” (178 mm) 
Peso: 5.2 Kgs. 
 
Extensiones eléctricas de uso rudo de 7 metros calibre 12 (cantidad: 5 pzas) 
Extensión eléctrica de uso rudo, calibre 16. Capacidad para tres clavijas. Diámetro de 
recubrimiento 8.3mm. Diseño de cabeza que permite conectar clavijas aterrizadas. 
Especificaciones:  
Hilos: 27 
Calibre: 16 AWG 
Sección transversal: 1.31mm2 

 
Flexómetro 5 metros (cantidad: 10 pzas) 
Flexómetro profesional contra impacto, cinta ancha. Cinta protegida con doble capa de nylon 
para máxima duración. Cinta impresa por ambos lados. Curvatura de la cinta que maximiza la 
capacidad de extensión sin doblarse. Largo 5m (16 ft), ancho 1”, ext. Máxima 195cm. 
 
Flexometro plástico 3 metros (cantidad: 10 pzas) 
Flexómetro profesional contra impacto, cinta ancha. Cinta protegida con doble capa de nylon 
para máxima duración. Cinta impresa por ambos lados. Curvatura de la cinta que maximiza la 
capacidad de extensión sin doblarse. Largo 3m (10 ft), ancho 1/2”, ext. Máxima 100cm. 
 
Guantes de carnaza (cantidad: 30 pzas) 
Guantes de carnaza y loneta, con refuerzo. Forro de algodón. Refuerzo en las palmas. Para 
aplicaciones de uso pesado. Fabricados con piel seleccionada del hombro y lateral que 
proporciona máxima resistencia y comodidad. Talla Grande. 
 
Guía para cables (cantidad: 10 pzas) 
Guía para cable de 30m para jalar cables eléctricos y de telecomunicaciones en ductos de 
instalación. Cuerpo de polipropileno más resistente al impacto. Guía de acero SK4 de mayor 
extensión y fácil arrastre. Mango ergonómico. 
 
Juego de brocas (cantidad: 10 pzas) 
Juego de 6 brocas, alta velocidad, turbo steel y concreto. 3 brocas de acero M-2 para metal con 
zanco antiderrapante P3, de 1/8”, 3/16” y ¼”. 3 brocas para concreto con punta de carburo de 
tungsteno 3/16” x 4”, ¼” x 4” y 3/8” x 5”. 
 
Juego de dados varias medidas (cantidad: 3 pzas) 
Juego de 8 Dados de Impacto Estándar Fraccionales, Entrada: 3/8", Incluye: (8) Dados Estándar: 
5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" y 3/4". 
 
Lámparas con lupa integrada (cantidad: 3 pzas) 
Lupa con Luz Integrada, Poder de Ampliación 10X, Dioptría 40D, Diámetro del Lente 19.75MM, 
Distancia Focal 1" (2.5 cm.), Utiliza 2 Pilas AAA, Incluye Foco para Iluminar el Objeto que se 
Examina. 
 
Lentes de seguridad transparentes (cantidad: 10 pzas) 
Lentes de seguridad 100% policarbonato, protección UV y antirayadura, armazón con 
ventilación lateral minimizando empañamiento, color transparente. 
 
Llave allen en pulgadas (cantidad: 4 pzas) 
Juego de 8 llaves allen tipo llavero. Fabricadas en acero al carbono. Medidas: 1/16”, 5/64”, 
3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32” y ¼”. 
 
 
 
Llave allen en pulgadas (cantidad: 4 pzas) 
Juego de 30 llaves allen con estuche de plástico. Fabricadas en acero cromo vanadio. 2 Veces 



más resistentes al desgasto. Recubrimiento satinado. 3 Veces más resistente a la corrosión. 
Medidas std: 0.028”, 0.035”, 0.020”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 
7/32”, ¼”, 5/16” y 3/8”. Medidas mm: 0.7mm, 0.9mm, 1.3mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 
4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm y 10 mm. 
Llave allen milimétrica (cantidad: 4 pzas) 
Juego de 30 llaves allen con estuche de plástico. Fabricadas en acero cromo vanadio. 2 Veces 
más resistentes al desgasto. Recubrimiento satinado. 3 Veces más resistente a la corrosión. 
Medidas std: 0.028”, 0.035”, 0.020”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 
7/32”, ¼”, 5/16” y 3/8”. Medidas mm: 0.7mm, 0.9mm, 1.3mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 
4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm y 10 mm. 
 
Llave allen milimetrica (cantidad: 4 pzas) 
Juego de 30 llaves allen con estuche de plástico. Fabricadas en acero cromo vanadio. 2 Veces 
más resistentes al desgasto. Recubrimiento satinado. 3 Veces más resistente a la corrosión. 
Medidas std: 0.028”, 0.035”, 0.020”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 
7/32”, ¼”, 5/16” y 3/8”. Medidas mm: 0.7mm, 0.9mm, 1.3mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 
4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm y 10 mm. 
 
Llave española desde 1/4 hasta 1 1/4" (cantidad: 4 pzas) 
Juego de 7 Llaves Españolas Fraccionales, Incluye: (7) Llaves Españolas: 1/4" x 5/16", 3/8" x 
7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16", 13/16" x 3/4", 15/16" x 1", 1-1/8" x 1-1/4". 
 
Llave española desde 3/8 hasta 1 1/8" (cantidad: 4 pzas) 
Juego de 9 Llaves Fraccionales Españolas, Incluye 9 Llaves. 
 
Llave mixta desde 8 hasta 19 mm (cantidad: 4 pzas) 
Juego de 12 Llaves Combinadas XL "X-Beam" Métricas, Incluye: (12) Llaves Combinadas: 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm , Característica: Pulido Espejo. 
 
Llave mixta desde 3/2 hasta 1" (cantidad: 4 pzas) 
Juego de 9 Llaves Combinadas XL "X-Beam" Fraccionales, Incluye: (9) Llaves Combinadas: 5/16", 
11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16" y 3/4", Característica: Pulido Espejo. 
 
Llave mixta desde 3/8 hasta 1" (cantidad: 4 pzas) 
Juego de 15 Llaves Combinadas Fraccionales, Incluye: (15) Llaves Combinadas: 1/4", 9/32", 
5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" y 1", 
Característica: Pulido Espejo. 
 
Llave mixta desde 6 hasta 32 mm (cantidad: 4 pzas) 
Juego de 15 Llaves Combinadas Fraccionales, Incluye: (15) Llaves Combinadas: 1/4", 9/32", 
5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" y 1", 
Característica: Pulido Espejo. 
 
Llave perica 4" (cantidad: 4 pzas) 
Llave Ajustable Forjada 4", Largo: 4", Capacidad pulg: 0.75, Característica: Cromada 
 
Llave perica 16" (cantidad: 4 pzas) 
Llave perica profesional pavonada. Forjada en acero al cromo vanadio. Apertura 2 5/16”, 
longitud 18”. 
 
Llave perico No. 12 (cantidad: 4 pzas) 
Llave perica profesional pavonada. Forjada en acero al cromo vanadio. Apertura 1 5/16”, 
longitud 12”. 
 
Llave perico No. 8 (cantidad: 4 pzas) 
Llave perica profesional pavonada. Forjada en acero al cromo vanadio. Apertura 15/16”, 
longitud 8”. 
 
Llave stilson No. 18 (cantidad: 4 pzas) 
Llave stilson industrial. Cuerpo robusto de hierro dúctil. Mordazas de cromo molibdeno. 
Longitud 18”. Apertura 51mm. 
 
 
 
Llave stilson No. 24 (cantidad: 4 pzas) 
Llave stilson industrial. Cuerpo robusto de hierro dúctil. Mordazas de cromo molibdeno. 
Longitud 24”. Apertura 64mm. 



 
Llave stilson No. 6 (cantidad: 4 pzas) 
Llave Stillson Profesional para Uso Pesado, Largo A (Pulg) 6", Capacidad 3/4", Material Hierro 
Fundido. 
 
Llave stilson No. 8 (cantidad: 4 pzas) 
Llave stilson industrial. Cuerpo robusto de hierro dúctil. Mordazas de cromo molibdeno. 
Longitud 8”. Apertura 19mm. 
 
Martillo de bola 1 lb (cantidad: 5 pzas) 
Martillo de bola. Mango hickory americano con grabado láser antiderrapante. Cabeza de 16 oz. 
Boca 1 5/16”. Mango 14”. 
 
Martillo de neopreno (cantidad: 5 pzas) 
Mazo de hule. Cabeza de neopreno. Proporciona impactos poderosos sin dañar las superficies. 
Cabeza 8 oz. Boca 1 ¾”. 
 
Martillo de uña (cantidad: 5 pzas) 
Martillo pulido, uña curva. Mango de hickory americano con grabado láser antiderrapante. 
Cabeza de 7 oz. Boca 7/8”. Mango 11”. 
 
Martillo limpiador de escoria (cantidad: 3 pzas) 
Martillos para Soladura, Ventajas: Fabricación total en acero y con cabezas templadas de altas 
duración, • El mango tipo resorte absorbe el golpe mientras se remueven las cabezas de 
soldadura, • Punta cincel y otra de punta 
 
Martillo de uña 1 lb (cantidad: 5 pzas) 
Martillo pulido, uña curva. Mango de hickory americano con grabado láser antiderrapante. 
Cabeza de 16 oz. Boca 1 1/8”. Mango 13”. 
 
Mesa de trabajo, tablero de madera 2.40 x 1.2 metros (cantidad: 2 pzas) 
Medidas 2.40 x 1.20 metros, Cubierta de madera comprimida con grosor de 1 1/2". Estructura.- 
fabricada con perfiles tubulares de lámina negra,  está formada por 4  patas de sección 
cuadrada y cuatro largueros (dos transversales y dos longitudinales) de sección rectangular,  
Acabados.- la estructura metálica, se decaparan previamente a la aplicación de una pintura 
epóxica micropulverizada color negro semibrillante. 
 
 
Mesa para computadora tubular con cubierta de formaica (cantidad: 5 pzas) 
Descripción.- mesa rectangular de diseño especial con cubierta y gradilla fabricada en panel art, 
con una moldura  perimetral de P.V.C. La estructura es metálica tubular con 4 regatones   y 
canastilla de fierro redondo macizo en la parte inferior. 
Dimensiones: cubierta de mide 800 x 1000 mm. con altura total de 750 mm.  
Elementos y materiales 
Cubierta.- se fabrica en aglomerado de 19 mm., de espesor las esquinas son  rodeadas  y en la 
cara superior lleva recubrimiento de lamina plástica decorativa de 1/32”  (0.8mm). Los cantos 
llevan una moldura perimetral   P.V.C., y la cara inferior. 
Gradilla.- es formada por cubierta y paneles laterales: la cubierta mide 600 x 400 mm. y tiene 
las mismas características de la cubierta principal pero lleva lamina plástica blanca de 1/32”  
(0.8mm.) por ambas caras. 
Los paneles laterales se fabrican en lámina negra  calibre 18.  
Estructura.- fabricada con perfiles tubulares de lamina negra cal. no. 18, esta formada por 4  

patas de sección cuadrada de 1 ¼”  (31.7 mm.) y cuatro largueros (dos transversales y dos 
longitudinales) de sección rectangular de 1” x 2”. 
Canastilla.- de diseño especial en “l2 formada por 9 varillas de fierro redondo macizo de 6.3 

mm. (1/4” ). Mide 245 mm. De frente, 406 mm. De lado y 488 mm. De altura con doblez 
lateral de 63 mm. Las varillas van soldadas entre si y se fija por el extremo superior y por el 
inferior. 
Acabados.- la estructura metálica, tapa y  canastilla se decaparan previamente a la aplicación 
de una pintura epóxica micropulverizada color negro semibrillante. 
Nota general.- las dimensiones consignadas son las nominales se podrán aceptar variaciones en 
las dimensiones del diseño. Siempre y cuando estas no afecten los requerimientos 
antropométricos del caso y serán evaluadas por la gerencia de proyectos, una vez aprobado en 
producto. Las tolerancias de fabricación serán determinadas  según él articulo en cuestión. 
 
Mufa 1" (cantidad: 4 pzas) 
Mufa con abrazadera para tubo fabricada en aluminio. Medida 1”. 



 
Multímetro (cantidad: 5 pzas) 
Multímetro digital profesional. Prueba de diodo y continuidad. Prueba de transistor NPN o PNP 
(0-1000B). Cubierta protectora contra impactos. Batería incluida (9V).  
Especificaciones: 
Voltaje CC: 200mV – 1,000V. 
Voltaje CA: 2V-750V.  
Corriente CC: 2mA-20A. 
Resistencia: 200 Ω - 20 MΩ. 
Capacitancia: 2nF – 20 µF. 
Temperatura (°C): -40°C – 1,000°C. 
Frecuencia: 2KHz – 20KHz. 
 
Multímetro digital (cantidad: 5 pzas) 
Multímetro digital profesional. Prueba de diodo y continuidad. Prueba de transistor NPN o PNP 
(0-1000B). Cubierta protectora contra impactos. Batería incluida (9V).  
Especificaciones: 
Voltaje CC: 200mV – 1,000V. 
Voltaje CA: 2V-750V.  
Corriente CC: 2mA-20A. 
Resistencia: 200 Ω - 20 MΩ. 
Capacitancia: 2nF – 20 µF. 
Temperatura (°C): -40°C – 1,000°C. 
Frecuencia: 2KHz – 20KHz. 
 
Pantalla para proyección retráctil montada en techo (cantidad: 1 pzas) 
Pantalla manual, sistema de enrollado camlock, funcionamiento silencioso.  Sistema mecánico 
para detener la pantalla a cualquier altura.  Se puede colgar del techo o pared. Medidas de 
1.78m. x 1.78m.   Blanco Mate 
 
Pintarron de 1.20 x 2.50 (cantidad: 1 pzas) 
Pintarrón mixto de 120cm x 90cm fabricado en mdf 9mm con marco perimettral de aluminio 
natural y con portagis, contará con la mitad del pizarrón, con cara blanca para plumón 
resistente a solventes y manchas del otro extremo corcho de 3mm de espesor para chinches o 
grapas. 
 
Pinza de corte diagonal 6" (cantidad: 5 pzas) 
Pinza de corte diagonal comfort  grip. Forjada en acero al cromo vanadio, 2 veces más 
resistente que las de acero al carbono. 1,000 volts. Recubrimiento satinado, 3 veces más 
resistente a la corrosión. Largo 6”. 
 
Pinza de mecánico de juego (cantidad: 5 pzas) 
Juego de 4 Pinzas para mecánico, Incluye: Pinza Diagonal de 7", • Pinza de Puntas de 6-3/4", • 
Pinza de Mécanico de 8", • Pinza Ajustable de 9-1/2". 
 
Pinza de chofer de 6" (cantidad: 5 pzas) 
Pinza de chofer largo 6”. Fabricadas en acero al carbono. Mango de vinil de alto desempeño. 
Recubrimiento satinado, 3 veces más resistente a la corrosión. 
 
Pinza de chofer de 8" (cantidad: 5 pzas) 
Pinza de chofer largo 8”. Fabricadas en acero al carbono. Mango de vinil de alto desempeño. 
Recubrimiento satinado, 3 veces más resistente a la corrosión. 
 
Pinza de presión de 10" (cantidad: 5 pzas) 
Pinzas de presión mordaza recta de cromo de molibdeno más resistente. Largo 10”. 
 
Pinza de punta y corte 6" (cantidad: 5 pzas) 
Pinza de punta y corte fabricada en acero al carbono largo 6”. 
 
 
 
 
Pinza de punta de 6" (cantidad: 5 pzas) 
Pinza de punta y corte fabricada en acero al carbono largo 6”. 
 
Pinza chofer 8" (cantidad: 5 pzas) 
Pinza de chofer largo 8”. Fabricadas en acero al carbono. Mango de vinil de alto desempeño. 



Recubrimiento satinado, 3 veces más resistente a la corrosión. 
 
Pinza para electricista de 8" (cantidad: 5 pzas) 
Pinza para electricista forjada en acero al cromo vanadio, 2 veces más resistente que las de 
acero al carbono. Mango de vinil de alto desempeño. Recubrimiento satinado, 3 veces más 
resistente a la corrosión. Largo 8”. 
 
Pinza pelacables (cantidad: 5 pzas)  
Mango de doble material, recubrimiento satinado 3 veces mas resisitente a la corrosión, pela 
cables de 6 medidas distintas con 4 mordazas para crimpar, puntas delgadas para lugares de 
difícil acceso. 
 
Pinzas de electricista 6" (cantidad: 5 pzas)  
forjadas en acero al cromo vanadio, 2 veces mas resistentes que el acero al carbono, mango de 
vinil de alto desempeño, recubrimiento satinado, 3 veces mas resistente a la corrosión. 
 
Pinza de punta y corte 6" (cantidad: 5 pzas) 
Pinza de punta y corte fabricada en acero al carbono largo 6”. 
 
Pinzas para quitar aislante de cable 8" (cantidad: 5 pzas)  
Pela cables mango de 2 materiales, recubrimiento satinado, 3 veces más resistente a la 
corrosión, 4 mordazas para crimpar, puntas delgadas para lugares de difícil acceso, resorte de 
auto apertura y seguro. 
 
Tablero de prácticas de electricidad (cantidad: 4 pzas) 
DESCRIPCIÓN: 
Tablero formado por marco tubular, anclas charola y cajón. 
Material para tablero formado por marco tubular, anclas, charola y cajón: 
Marco tubular fabricado con 3 tramos (2 verticales y 1 horizontal superior) en tubular 
comercial con ceja lamina cal. no.18 con cortes  a 45” en uno de sus extremos y soldados, para 
formar 2 esquinas, donde posteriormente se soldaran unas anclas hechas con un tramo tubular 
de ¾”  lamina cal 18 y una placa cal. 3/16” con barrenos de paso para los tornillos que lo fijaran 
al muro, y en el vano del marco se alojara una charola (con perforaciones de 5/16” a cada 32 
mm. en ambos sentidos con ceja perimetral de refuerzo con ojales (que coinciden con los 
barrenos del marco). para fijarse por el interior y a tope con la ceja, con remaches, por ultimo 
en los tramos verticales del marco se harán unas preparaciones y barrenos, para recibir y 
atornillar un cajón, formado por un bastidor. 2 junquillos y una hoja como fondo con pendiente 
(todo en triplay de madera de pino de 9 mm. de espesor). 
Acabados 
Todas las partes metálicas llevaran pintura electrostática en polvo color blanco y el cajón con 
sellador tapa-poro  y barniz natural del valle poli-form. 
Accesorios que complementan: 
Tornillos 
Para madera no.10 (3/16”) x 11/12” cabeza de gota, para fijar las anclas del tablero al muro, 
con taquete de nylon s-8 de pisa. 
¼” x 11/2”  cabeza hexagonal y tuerca, para fijar el cajón al marco. 
Remache 
as-32 de artefactos de precisión s.a.  Para fijar la  charola perforada al marco. 
Observaciones 
Las  partes componentes de los elementos laminados, se unen entre si a base de soldadura; 
para los ensambles en la madera, se empleara adhesivo de resistol no. 850 y clavos; y por 
ultimo  para el armado entre todos sus elementos, se emplearan tornillos y remaches.  
Se entrega armado en paquetes de 2 pzas, debidamente protegidos con cartón corrugado y 
flejado, el tablero no requiere de algún tipo de instalación especial. 
 
Tacómetro (cantidad: 2 pzas) 
Características 
Medidas desde 0.5 a 19,999 RPM. Velocidad superficial (m/min), 0.05 A 1,999.9 m/min)  
De fácil operación. Encienda el equipo, haga el contacto del objeto que rota con la punta del 
sensor, permita que la lectura se estabilise (aproximadamente 2 segundos), y lea los RPM con 
excelente precisión. Presionando la tecla de memoria recobra la última lectura de max./min.  
Autorango con 0.05% de exactitúd en los RPM en escala completa. Alcance 0.1 resolución en 
los RPM desde 0,5 a 999.9 RPM y 1 resolución en los RPM en rangos más altos de hasta 19,999 
RPM.  
Velocidades superficiales lineares en Ft/min. o M/min. Incluye una rueda superficial conectable 
que permite al tacómetro leer las medidas superficiales telas móviles u otros objetos móviles 
lineares.  



Viene Completo con extremidad de cono, Punta sensor de RPM´s, Rueda superficial de 
velocidad, cuatro baterías tipo AA de 1,5 voltios, y Estuche. 
 
Taladro de mano industrial, broquero de 3/8" (cantidad: 2 pzas)  
Potencia 400w, tensión de frecuencia 120v/60hz, consumo 3.3A, velocidad variable reversible 
de 0-2500rpm, perforación en acero 3/8 (10mm), perforación en aluminio 5/8 (16mm) 
perforación en madera 1” (25mm), broquero 3/8 (10mm) peso 1.45 kg. 
 
Taladro de piso 1 HP broquero de 5/8" Cantidad: (cantidad: 1 pza)  
Taladro de piso 5/8” x 15”, 1Hp. Potencia 746w/ 1hp, tensión de frecuencia 120v/ 60hz, 
consumo 6.6 A, 12 velocidades, 250-3000 rpm, mesa de trabajo 300mmx300mm, diámetro de 
columna 80mm, longitud de columna 1290mm, peso 82kg 
 
Placa fenolico una cara, de 30 x 30 cm (cantidad: 20 pzas) 
Placa fenolico de 30 x 30 cm, con una cara de cobre. Ideal para proyectos o prototipos. 
 
Tester automotriz (cantidad: 10 pzas) 
Corriente directa con caimán de 20 cm ideales para circuitos de 12v para medición de baterías. 
 
Probador de corriente (cantidad: 20 pzas) 
Ideal para probar circuitos de 100-500v corriente  
 
Tornillo banco No. 8 (cantidad: 2 pzas) 
De uso industrial fundidos en hierro gris de alta resistencia para trabajo pesado, base giratoria, 
mordazas de acero intercambiables y moldeadas para u mejor agarre. Apertura máxima 7 7/8”. 
Peso 29Kgs.  
 
 
Sistema de evaluación automática (1 paquete) 
Sistema de evaluación automática  
Es una excelente ayuda pedagógica para hacer exámenes rápidos con contenido multimedia 
evitándonos la tarea de calificar los exámenes manualmente. 
El sistema cuenta con un receptor que se conecta a la computadora y recibe las respuestas de 
los controles remotos de los alumnos. 
El software consta de 3 partes: 
CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 
Permite crear los exámenes rápidos incluyendo texto, imágenes, sonidos y videos, ahí se 
establecen las respuestas que deberán ser las correctas, asignando grado de dificultad, puntaje 
y tiempo en segundos, permite hasta 6 posibles respuestas de opción múltiple.  
APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
El software permite 5 maneras de realizar exámenes rápidos: 
Opción múltiple: Al momento de la evaluación el sistema presentará la pregunta y los alumnos 
podrán elegir la respuesta que consideren correcta presionando sobre el botón de su control 
(hasta 6 opciones de respuesta pueden ser presentadas). El software registrará la opción que 
hayan elegido y, a petición del profesor presentará inmediatamente los resultados de la clase 
con respecto a esa pregunta. 
Concurso con opciones múltiples: Haciendo uso del mismo examen preparado por el profesor, 
el sistema podrá presentarlo a modo de concurso entre los alumnos favoreciendo su 
participación, en esta modalidad el sistema presentará la pregunta y los alumnos tratarán de 
responderla en el menor tiempo posible. El alumno que responda la respuesta correcta 
primero, será el único que obtenga la puntuación correspondiente a esa pregunta. 
Respuesta oral: A manera de repaso o cuando el profesor desee hacer exámenes donde las 
opciones múltiples no sean suficientes para responder a cierto tipo de preguntas, el profesor 
podrá crear una pregunta sin opciones múltiples y al aplicar el examen, el sistema le dará la 
palabra al alumno que primero presione sobre su control remoto, permitiendo que responda 
de manera oral. Si el profesor considera que la respuesta dada por el alumno es correcta, 
podrá, a través del control remoto del profesor, asignarle al alumno los puntos 
correspondientes a esa pregunta. 
Tomar la palabra: A fin de otorgar la palabra de manera ordenada en el salón de clases, cuando 
un alumno presione un botón, el monitor mostrará su nombre y podrá opinar sobre el tema de 
manera ordenada. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Al finalizar la evaluación, el sistema guarda el registro de los controles remotos y sus respuestas 
para dar una calificación al alumno y dejarla registrada en el sistema para su posterior 
evaluación e impresión de los resultados. 
El sistema se compone de: 20 controles remotos para los alumnos, 1 control para el profesor, 
receptor, maletín para su transporte, software en español con las aplicaciones necesarias y 



manual en español. 
FUNCIONES DEL CONTROL  
Tecla 0) Permite visualizar la respuesta que dio cada alumno.  
Tecla 1) Esta función nos permite mostrar una imagen adjunta a la pregunta o reproducir audio 
y video. 
Tecla 2) Esta función avanza a la siguiente pregunta. 
Tecla 4) Esta función nos permite retroceder a una clase dentro de la función activity 
Tecla 5) Esta función nos permite seleccionar una acción 
Tecla 6) Esta función nos permite avanzar a una clase dentro de la función activity 
Tecla de Barras: Esta nos muestra los resultados del grupo en porcentaje. 
Tecla Esc: permite cancelar las acciones. 
Tecla pausa (=): esta función permite dar pausa al audio o video. 
Tecla          Esta acción nos permite retroceder a la pregunta   
Para el sistema de evaluación automática el licitante participante deberá entregar: muestra 
física , carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la marca, copia de la patente y 
carta de fabricante como obligado solidario y clase muestra para su evaluación. 
 
Computadora de escritorio (1 pieza) 
Proceesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows 8 Profesional a 64Bits en Español 

 
deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 puertos USB 
totales: (2 USB 2.0 frontales, 2 USB 3.0 traseros y 2 USB  1 
VGA, 1 Displayport  
cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para audífonos (stereo, 
3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Monitor lcd de 18.5”  
Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 
ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 
partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie 

11 1 LOTE 

TALLER DE DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES QUE INCLUYE: 
 
Lentes (10 piezas) 
Lentes fabricados con mica 100% de policarbonato. 
Protección UV y antirayadura. 
Ventilación lateral antiempañante. 
 
Mascarilla de protección Lentes (10 piezas). 
Mascarilla fabricada en tela blanca. 
Para aplicaciones de corta duración. 
Con clip metálico en la parte central para mejor ajuste. 
 
Cepillos manuales (10 piezas) 



Cepillo metálico con tuerca reguladora de profundidad del hierro  Longitud hierro del numero 3 
Ajuste lateral. 
Base de fundición en sus 3 caras. 
Empuñadura imitación madera 
 
Tapones para oídos (10 piezas) 
 Protector auditivo triple barrera con cordón a AA. 
 
Sargentos para ensamblar piezas (12 piezas)  
Para uso rudo. 
Mordazas y base del tornillo de hierro nodular. 
Solera de acero. 
Perno de seguridad. 
Peralte en regleta por ambos lados. 
Apertura máxima: 30” 
Largo: 36”. 
 
Segueta de arco (5 piezas) 
 Seguetas bimetálicas para arco.  
blister con 2 piezas 
 
Pistola para compresor (5 piezas) 
 Pistola de alta presión. 
Presión de trabajo 50 a 70 psi. 
Vaso reforzado de 1,000 CC 
Doble ajuste de regulación. 
Boquilla de 1.8 mm 
 
 
Materia prima madera (2 piezas). 
Consta de 1 juego de 20 hojas triplay  de madera  de pino de primera conformado de la 
siguiente manera: 
4 hojas de  ancho: 1.20 mts x largo 2.40 mts por 3 mm de espesor. 
4 hojas de ancho: 1.20 mts x largo: 2.40 mts por 6 mm de espesor. 
3 hojas de ancho: 1.20 mts x largo: 2.40 mts por 9 mm de espesor. 
3 hojas de ancho: 1.20 mts x largo: 2.40 mts por 12mm de espesor. 
3 hojas de  ancho: 1.20 mts x largo: 2.40 mts por 16mm de espesor. 
3 hojas de ancho: 1.20 mts x  largo: 2.40 mts por 18mm de espesor. 
 
Banco de trabajo B9 (4 piezas) 
DESCRIPCIÓN: 
Banco de trabajo de 1800 mm. de longitud, por 800 mm. de ancho y 850 mm. de altura, esta 
compuesto por una estructura metálica y una cubierta de tiras de madera; se completa con un 
lote de tornilleria para su armado. 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURA 
Se fabrica con canales de lámina de hierro en cal. no. 16 y consta de los siguientes elementos: 
asnillas (dos piezas tipo a-3), cada una de 750 mm. de ancho por 810 mm. de altura y formada 
por cuatro piezas; dos verticales que forman las patas  y dos horizontales (largueros 
transversales. las piezas se unen entre si con soldadura,. los largueros superiores  llevan 
barrenos para fijar la cubierta, con tornillos del no. 10 y en el extremo inferior, cada pata lleva 
una placa-base para fijarse al piso con tornillos y taquete. 
Largueros  (cuatro piezas) cada uno de 1600 mm. de longitud, provisto de barrenos de 5/16” ф 
para fijarse a las asnillas y de ¼” ф para sujetarse  las piezas del entrepaño en caso de llevar 
este (no es el caso9. para asegurar la sujeción, se usaran los tornillos correspondientes. 
CUBIERTA 
Mide 1800 x 1800 mm. y 40 mm. de espesor. se fabrica con madera maciza de pino de primera 
clase (sin nudos), en tiras rectangulares con sección de 37 x 40 mm. y longitudes de 580 y 1180 
mm. se remata con una “boquilla” perimetral también en tiras, las longitudinales de 30 x 40 x 
1760 mm., y las transversales (cabeceras) de 20 x 40 x 800 mm. 
ENSAMBLES 
Se harán todos con adhesivo de resistol no. 850 y clavos (sin cabeza), empleando tres clavos en 
las tiras largas y dos en las cortas. 
TORNILLERIA 
(Cadminizada) lote no. 5 
32 torn. ¼” ф x ½” cab. hexagonal con tuerca. 
12 torn. p/madera no. 10 (3/16” ф) x 1 ¼” cab. gota. 



4 taquetes de nylon s-8 (pisa o similar). 
SOLDADURA 
Deberán quedar perfectamente terminadas  
ACABADO 
Las piezas metálicas de la estructura, se someten a un proceso “decapado” para aplicarles 
“praimer” anticorrosivo y esmalte horneado color blanco. la cubierta una vez perfectamente 
cepillada y resanada se terminara con sellador tapa poro dos manos de barniz natural en todas 
sus caras con pintura semi brillante en la estructura. 
EMPAQUE 
El banco se envía desarmado en empaque de cartón corrugado debidamente flejado, con la 
codificación y nomenclatura correspondiente impresa en lugar visible. la cubierta debidamente 
protegida con papel y la tornilleria en bolsa de polietileno, van dentro del mismo empaque. 
NOTA: 
Cada pieza deberá llevar grabado el nombre del fabricante. 
 
Banco de trabajo tipo B4 (4 piezas) 
DESCRIPCIÓN: 
Banco de trabajo de 2400 mm. de longitud, por 1000 mm. de ancho y 850 mm de altura. esta 
compuesto por una estructura metálica, una cubierta de madera y un entrepaño se 
complementa con un lote de tornillería para su armado. 
 
Estructura 
Se fabrica con canales de lamina de fierro en calibre 16 y consta de los siguientes elementos 
asnillas (3 piezas tipo a-3) c/u de 750 mm. de ancho por 810 mm. de altura y formada por 4 
piezas, 2 verticales que forman las patas y 2 horizontales (largueros transversales la y lc); las 
piezas se unen entre si, con soldadura, correspondiente los largueros superiores llevan 
barrenos para fijar la cubierta con tornillos del numero 10. en el extremo inferior, cada pata 
lleva una placa base para fijar al piso con tornillo y taquete. los largueros tipo (4 piezas l-1) c/u 
de  220 mm. de longitud, provisto de barrenos de 5/16” para fijarse a las asnillas y de 1/4 “ 
para sujetar los entrepaños, utilizando los tornillos correspondientes para cada caso. 
 
Cubierta 
(Tipo clp-3) fabricada con bastidor de madera de pino, con tiras perimetrales y 4 refuerzos 
transversales de 50 x 40 mm. de sección; los cuales se ensamblan a media madera, sobre el 
bastidor va una hoja de triplay de pino de 9 mm. de espesor, recubierta con lamina plástica 
decorativa de 1/16” de espesor, la cual debe también cubrir los cantos. 
 
Entrepaño 
(2 Piezas tipo e-3) cada pieza formada con un bastidor de madera de pino, con tiras 
perimetrales de 57 x 25 mm. de sección, y cubierta con 1 hoja de triplay de pino de 6 mm. cada 
pieza va rematada con boquilla perimetral en tiras de madera de pino de 13 x 31 mm. unidas 
por sus extremo con corteza  a 45 grados. 
 
 
Ensambles 
En todas las uniones del bastidor, se usara adhesivo de resistol no 850 y clavos. para unir la 
lamina se empleara el no. 5000 de resistol, en los entrepaños los ensambles se  harán a media 
madera utilizando adhesivo y clavos en todas las uniones. 
Tornillería (cadmizada) lote tipo no.2 
48 tornillos de ¼ “x ½ “  cabeza hexagonal c/ tuerca  
18 tornillos p/ madera no. 10 (3/16” o) x 1 ¼” cabeza gota 
08 tornillos p/madera  no.10  (3/16” o) x ¾      cabeza gota 
06 taquetes de nylon s-8 (pisa o similar) 
 
Soldadura 
Deberán quedar todas perfectamente terminadas 
 
Acabado 
Las piezas metálicas se someten a un proceso de  “ decapado” para aplicarles “primer” 
anticorrosivo y esmalte horneado color blanco, semi brillante, las piezas de madera  (cubierta y 
entrepaños) perfectamente cepillados y resanadas, se terminan con sellador tapa poro  (en 
caras no expuestas). 
La cubierta se termina, en la cara superior y cantos, con lamina plástica decorativa de 1/16” 
(no.738 aluminizada de bromica). 
 
Cepillo eléctrico (2 pieza) 
Potencia 710 W 



Tension/frecuencia: 120 v/ 60 Hz 
Consumo: 5 A 
Velocidad: 15,000 rpm 
Ancho de cepillado: 3 ¼” (83 mm) 
Profundidad de corte: 2 mm 
Peso 2.5 Kg 
Ciclo de trabajo: 30 mins de trabajo por 15 de descanso. 
Máximo diario: 3 horas. 
Perilla de ajuste de velocidad. 
3 cuchillas de doble filo. 
Mango antiderrapante. 
 
Mueble para computadora (1 pieza) 
Parte inferior con puertas y chapa donde se aloja el CPU, teclado, Mouse y accesorios del aula 
interactiva y parte superior con protección de vidrio para el monitor y rejilla para salida del 
sonido de las bocinas incluidas. Medidas de 64 CMS de ancho, 62 CMS de fondo y 1.20 mts de 
alto.  
Garantía de un año. Deberá presentar muestra física. 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la 
marca del producto que está ofertando. 
 
 
Taladro (3 pieza) 
Carcaza de aluminio pulido 
Ciclos de trabajo continuo 
Mango con cubierta antiderrapante 
Velocidad sin carga: 800 rpm 
Consumo nominal: 4CFM@90 PSI 
Entrada: ¼ NPT 
Diametro interno manguera: ½” 
Baroquero: ½” 
Desalojo de aire: inferior 
Peso: 1.4 Kg. 
 
Martillo (5 pieza) 
Martillo pulido de uña curva 
Mango de hickory americano con grabado laser antiderrapante. 
Cabeza de 7 onzas 
Boca de 7/8” 
Mango de 11” 
 
Cortadora (2 piezas) 
Longitud: 16” 
Voltaje: 120  de CA/CC 
Numero de RPM carga: 3900 
Amperios: 15 
Eje: 1 pulgada. 
Bloqueo de husillo: si. 
Diámetro de la rueda: 14 pulgadas. 
Capacidad: 4-5/8 x 4-5/8” 
Arbor tamaño: 1” 
Capacidad máxima de bevel: 45º 
 
 
Esmeriladora (2 pieza) 
Potencia: 2,200W 
Diámetro de disco:  180mm (7") 
Velocidad sin carga:  8.500 
Dimensiones (L x A x A):  473x200x140mm (18-5/8"x7-7/8"x5-1/2") 
Peso neto: 5,5kg (12,2lbs) 
 
Videoproyector (1 pieza) 
Tecnología de Imagen:DLP 
Relación de Aspecto:4:3 
Resolución Nativa:SVGA (800x600) 
Resolución Máxima:UXGA (1600 x 1200) con tecnología de escala 
Brillo (ANSI-Lumens):3000 



Relación de Contraste:13000:1 
Colores Soportados:1.07 Billones 
Keystone:vertical +/- 40º 
Distancia de Proyección:1.86-2.04 (53"@2m) 
Tamaño de la Pantalla:30"-300" 
Zoom:1.1:1 
Nivel de Ruido:33/28 dBA (Normal / Modo Económico) 
Lámpara 
Tipo de Lámpara:Convencional: 
Tiempo de Vida:4500 / 6000 / 6500 / 10,000 horas: 
Conectividad 
Entrada HDMI:0: 
Entrada VGA:2: 
Salida VGA:1: 
Entrada DVI:0: 
Entrada de Audio (3.5mm):1: 
Puertos USB:Mini-B: 
Entrada Video Componente:0: 
Salida de Audio Coaxial:NO: 
Entrada DisplayPort:0: 
RF (Antena):NO: 
Entrada para Micrófono:0: 
Entrada Video Compuesto (AV):1: 
Salida de Audio (3.5mm):1: 
Puerto Serial:1: 
Wi-Fi (802.11):NO: 
Wi-Fi Direct:NO: 
DLNA:NO: 
MHL:NO: 
Conveniencia 
Bocinas Integradas:1 x 2W: 
Energía 
Entrada de Energía:110-240 VCA 50/60Hz: 
Consumo de Energía:270W (Normal), 220W (Eco) Standby<0.5W: 
Características Físicas 
Dimensiones:283 x 95 x 222 mm: 
Peso:1.8 Kg: 
 
Soporte para videoproyector (1 pieza) 
Para videoproyector  fijo a el techo  contiene una placa calibre 3/16 con tubular de 2 pulgadas 
calibre 18, sistema para ajustar nivel, color negro satinado. 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como distribuidor autorizado de la 
marca del producto que esta ofertando. 
 
Sistema de evaluación automática (1 paquete) 
Sistema de evaluación automática  
Es una excelente ayuda pedagógica para hacer exámenes rápidos con contenido multimedia 
evitándonos la tarea de calificar los exámenes manualmente. 
El sistema cuenta con un receptor que se conecta a la computadora y recibe las respuestas de 
los controles remotos de los alumnos. 
El software consta de 3 partes: 
CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 
Permite crear los exámenes rápidos incluyendo texto, imágenes, sonidos y videos, ahí se 
establecen las respuestas que deberán ser las correctas, asignando grado de dificultad, puntaje 
y tiempo en segundos, permite hasta 6 posibles respuestas de opción múltiple.  
APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
El software permite 5 maneras de realizar exámenes rápidos: 
Opción múltiple: Al momento de la evaluación el sistema presentará la pregunta y los alumnos 
podrán elegir la respuesta que consideren correcta presionando sobre el botón de su control 
(hasta 6 opciones de respuesta pueden ser presentadas). El software registrará la opción que 
hayan elegido y, a petición del profesor presentará inmediatamente los resultados de la clase 
con respecto a esa pregunta. 
Concurso con opciones múltiples: Haciendo uso del mismo examen preparado por el profesor, 
el sistema podrá presentarlo a modo de concurso entre los alumnos favoreciendo su 
participación, en esta modalidad el sistema presentará la pregunta y los alumnos tratarán de 
responderla en el menor tiempo posible. El alumno que responda la respuesta correcta 
primero, será el único que obtenga la puntuación correspondiente a esa pregunta. 



Respuesta oral: A manera de repaso o cuando el profesor desee hacer exámenes donde las 
opciones múltiples no sean suficientes para responder a cierto tipo de preguntas, el profesor 
podrá crear una pregunta sin opciones múltiples y al aplicar el examen, el sistema le dará la 
palabra al alumno que primero presione sobre su control remoto, permitiendo que responda 
de manera oral. Si el profesor considera que la respuesta dada por el alumno es correcta, 
podrá, a través del control remoto del profesor, asignarle al alumno los puntos 
correspondientes a esa pregunta. 
Tomar la palabra: A fin de otorgar la palabra de manera ordenada en el salón de clases, cuando 
un alumno presione un botón, el monitor mostrará su nombre y podrá opinar sobre el tema de 
manera ordenada. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Al finalizar la evaluación, el sistema guarda el registro de los controles remotos y sus respuestas 
para dar una calificación al alumno y dejarla registrada en el sistema para su posterior 
evaluación e impresión de los resultados. 
El sistema se compone de: 20 controles remotos para los alumnos, 1 control para el profesor, 
receptor, maletín para su transporte, software en español con las aplicaciones necesarias y 
manual en español. 
FUNCIONES DEL CONTROL  
Tecla 0) Permite visualizar la respuesta que dio cada alumno.  
Tecla 1) Esta función nos permite mostrar una imagen adjunta a la pregunta o reproducir audio 
y video. 
Tecla 2) Esta función avanza a la siguiente pregunta. 
Tecla 4) Esta función nos permite retroceder a una clase dentro de la función activity 
Tecla 5) Esta función nos permite seleccionar una acción 
Tecla 6) Esta función nos permite avanzar a una clase dentro de la función activity 
Tecla de Barras: Esta nos muestra los resultados del grupo en porcentaje. 
Tecla Esc: permite cancelar las acciones. 
Tecla pausa (=): esta función permite dar pausa al audio o video. 
Tecla          Esta acción nos permite retroceder a la pregunta   
Para el sistema de evaluación automática el licitante participante deberá entregar: muestra 
física ,carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la marca, copia de la patente y carta 
de fabricante como obligado solidario y clase muestra para su evaluación. 
 
Computadora de escritorio (1 pieza) 
Proceesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows 8 Profesional a 64Bits en Español 
Gabinete SFF  
deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 puertos USB 

 video: 1 
VGA, 1 Displayport  
cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para audífonos (stereo, 
3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out  
 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Monitor lcd de 18.5”  
Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 
ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 



partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie. 
 
Pizarrón electrónico interactivo (1 pieza) 
Pizarrón interactivo de alta durabilidad basado en un pizarrón mate con un sistema de captura 
de lo escrito en el pizarrón y, al ser utilizado conjuntamente con un video proyector, permite 
controlar la computadora desde el pizarrón. 
Características: 
Superfície de escritura: 1.20 x 1.50 metros 
Alta durabilidad al no ser una pantalla sensible al tacto. 
Incluye: 
1 cable puerto usb 
1 kit para montaje en pared 
1 disco de instalación del software. 
1 plumón electrónico 
1 batería AA 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como distribuidor autorizado de la 
marca del producto que esta ofertando. 
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MATERIAL Y EQUIPO DE QUIMICA QUE INCLUYE: 
 
Conjunto de óptica (2 PIEZA) 
Estuche fabricado en lámina de acero cal. 22 de 60x40x22 cm, color gris, con dos charolas de 
distribución, cada charola con una cama fabricada al vacío y de una sola pieza para soportar los 
artículos, las camas son de butirato de alto impacto contra intemperie en color blanco mate.  
Contiene: 
 
 
Charola A: 
1. Lente +5 cm. 1 
 2. Lente +10 cm. 1 
3. Lente +15 cm. 1 
4. Lente +30 cm. 1 
5. Lente 20 cm. 1 
6. Velas.2 
7. Porta velas.2 
8. Placa fotográfica con círculos concéntricos.1 
9. Espejo de reflexión con base.1 
10. Espejo plano con soporte .2 
11. Espejo cóncavo-convexo.1 
12. Soporte T.1 
13. Juego de prismas de acrílico.1 
13. a.Prisma biconvexo .1 
13. b.Prisma bicóncavo .1 
13. c. Lente semicilíndrica.1 
13. d. Prisma sección trapezoidal .1 
13. e. Prisma isóceles.1 
14. Prisma de Crown equilátero.1 
15. Diafragma con ranura de cuadro.1 
16. Diafragma con 5 ranuras lineales.1 
17. Diafragma con ranura lineal.1 
18. Diafragma con ranura circular.1 
19. Diafragma con ranura de flecha.1 
 
Chacrola B: 
21. Disco de Hartl. 1 
22. Fuente de Alimentación. 1 
23. Iluminador Óptico. 1 
24. Filtro Rojo. 1 
25. Filtro azul .1 
26. Filtro amarillo. 1 
27. Mesa óptica. 2 
28. Jinetillos. 2 
29. Banco óptico. 1 



29 a. Regla. 1 
29 b. Soportes (bases) de banco óptico. 2 
29 c. Tornillos sujetadores. 2 
30. Porta diafragmas. 1 
31. Diapositiva. 1 
32. Pantalla de proyección. 1 
33. Pantalla traslucida. 1 
34. Manual de prácticas. 1 
 
Conjunto de química (2 PIEZA) 
Dos charolas de triplay ensamblado, pegado y clavado pintado en color amarillo con medidas 
de 60 x 40 x 15 cm con orificios laterales para su transporte, 4 broches de seguridad con 
etiqueta de distribución, numeración y nombre de cada artículo, en el interior lleva una cama 
fabricada de butirato de alto impacto contra intemperie en color mate. 
 
Contiene:  

Charola “A” 
1. Alargadera de hule Walter con embudo de vidrio para filtro 
gooch. 1 
2. Anillo de alambrón de 10 cm con asegurador para fijarse al 
soporte 
universal. 1 
3. Asegurador (nuez doble). 3 
4. Crisol de Porcelana de 30 ml. 2 
5. Cristalizador de 80 x 40 mm de vidrio. 1 
6. Cortador de tubo o varilla de vidrio. 1 
7. cuba hidroneumática de plástico transparente con puente. 1 
8. Cuchara espátula de porcelana de 145 mm de longitud. 1 
9. Cucharilla de combustión. 1 
10. Pinza de 3 dedos para refrigerante. 1 
11. Escobillón para matraz grande No. 9 cerda natural. 1 
12. Escobillón para matraz chico No, 7 cerca natural. 1 
13. Escobillón para tubo de ensaye No. 3 cerda natural. 1 
14. Gradilla de madera para 6 tubos de cultivo sin barnizar. 1 
15. Gotero uso general. 4 
16. Lápiz graso rojo. 1 
17. Lámpara de alcohol de vidrio de 60 ml. 1 
18. Mechero de bunsen sencillo totalmente desarmable. 1 
19. Papel Tornasol azul tubo con 100 tiras. 1 
20. Papel Tornasol neutro tubo con 100 tiras. 1 
21. Papel Tornasol rojo tubo con 100 tiras. 1 
22. Papel pH de 0 – 14 caja con 100 tiras. 1 
23. Pinza de Mohr. 1 
24. Pinza para crisol. 2 
25. Pinza para bureta con asegurador para soporte Universal y 
puntas 
 
recubiertas de vinil. 2 
26. Pinza para tubo de ensayo. 2 
27. Soporte universal con varilla de 60 cm de longitud. 1 
28. Tela de alambre con centro de asbesto de 15 x 15 cm. 1 
29. Tapón de hule del No. 4 1 
30. Tapón de hule del No. 6 (Bihoradado). 2 
31. Tapón de hule del No.6 (Monohoradado). 3 
32. Termómetro de mercurio de vidrio de 10 a 400 oC 1 
33. Triangulo de Porcelana. 1 
34. Tubo de cultivo de 250 x 200 mm. 2 
35. Tubo de Cultivo de 15 x 125 mm. 6 
36. Tubo de vidrio. 3 
37. Varilla de vidrio. 2 
 
Charola “B” 
38. Bureta con llave de teflón de 25 ml (cuerpo de vidrio, llave de teflón y punta vidrio). 1 
39. Cápsula de porcelana de 80 ml. 1 
40. Condensador (refrigerante) liebig recto de 300 mm. 1 
41. Embudo de plástico poliuretano de 90 mm tallo corto. 1 
42. Embudo de separación de 250 ml tipo squibb con tapón de vidrio. 1 

 



43. Frasco reactivo de 60 ml. 2 
44. Matraz de destilación de 500 ml con brazo lateral. 1 
45. Matraz erlenmeyer de 250 ml. 1 
46. Matraz volumétrico de 100 ml con tapón. 1 
47. Matraz kitazato de 250 ml. 1 
48. Matraz Florencia fondo plano de 500 ml. 1 
49. Papel filtro hoja de 50 x 50 cm poro medio. 10 
50. Probeta graduada de 250 ml con base de plástico. 1 
51. Piceta (Frasco lavador) de 500ml de plástico, ducto y 
boquilla integrado en la pared. 1 
52. Pipeta graduada de vidrio de 25 ml (25 x 1/10). 1 
53. Pipeta graduada de vidrio de 10 ml (10 x 1/10). 1 
54. Tubo de hule látex de 6.35 mm de diámetro interior con 
pared de 1.58 mm 3 
55. Tubo (embudo) de seguridad de vidrio. 1 
56. Vaso de precipitado de vidrio de 75 mm de diámetro. 1 
57. Vidrio de reloj de 75 mm de diámetro. 1 
58. Mecha para lámpara de alcohol. 1 
59. Crisol (embudo) gooch forma alta de vidrio o porcelana 
de 30 ml. 1 
60. Densímetro (hidrómetro) de 0 -70 grados baumé. 1 
61. Manual con más de 30 prácticas. 1 

 

  
Balanza digital (3 PIEZAS) 
 
Capacidad: Hasta 5000 g 
Sensibilidad: 0.1 g 
Linealidad: ±0.2 g 
Reproducibilidad: ±0.1 g 
Tiempo de estabilización: 2 segundos. 
Dimensiones: 280 x 190 x75 mm. 
Peso del equipo: 2.6 kg. 
Interfaz: RS232. 
Alimentación: 120V, con adaptador. 
Pantalla: LCD. 
Calibración: Digital externa. 
Tamaño de la plataforma/ plato: 188 x 160 mm. 
Temperatura de Operación: 12.5° - 27.5°C. 
Rango de Humedad de Operación: 50 - 80%. 
Unidades de pesaje: g, %, ct, lb, oz, ozt, dwt, t, N, GN, T/A/R, conteo de piezas (14 en total). 
Accesorios: Empaque de poliestireno, Instructivo de Operación, CD con software y cable para 
descarga de datos, adaptador de corriente. 
Garantía: 1 año. 
 
 
 
 
Conjunto de reactivos (3 PIEZA) 
 Contiene: 

1. HIDROXIDO DE SODIO A.C.S USP LENT. O GRAGEAS 100 GRS. 
2. HIERRO METALICO REACTIVO EN FORMA DE POLVO 100 GRS. 
3. YODURO DE POTASIO Q.P. ANIH. XTAL. 100 GRS 
4. YODO-LUGOL SOL. COL. 50 ML. 
5. MAGNESIO EN CINTA PURIFICADO 25 GRS. 
6. NITRATO DE PLATA GRADO REACTIVO ANHIDRO CRISTAL 25 GRS 
7. OXIDO DE COBRE (CUPRICO II) A.C.S.  ANHIDRO POLVO 100 GRS. 
8. OXIDO DE CALCIO REACTIVO ANHI. POLVO 100 GR 
9. PERMANGANATO DE POTASO A.C.S. ANHIDRO CRISTAL 100 GRS. 
10. SULFATO DELUMINIO ACS CRISTAL 100 GRS. 
11. SULFATO CUPRICO TECNICO PENTAHIDRATADO CRISTAL ( SULFATO DE COBRE ) 500 GRS.  
12. SULFATO DE LITIO A.C.S. MONOHIDRATO EN CRISTAL 25 GRS.  
13. SULFATO DE MAGNESIO USP HEPTAHIDRATO EN FORMA DE CRISTALES 100 GRS 
14. SULFATO DE MAGNESIO A.C.S. HEPTAHIDRATADO CRISTALES 100 GRS.  
15. SULFATO DE MAGNESIO R.A. U.S.P.  DIHIDRATADO 100 GRS. 
16. SULFATO DE POTASIO A.C.S. ANHIDRO GRANULADO 250 GRS.  
17. SULFATO DE SODIO A.C.S.  ANHIDRO EN FORMA DE GRANO FINO 250 GRS. 
18. SULFATO DE ZINC ACS. USP. HEPTAHIDRATADO CRISTALES  100 GRS. 



 19. SULFITO DE SODIO A.C.S.  ANHIDRO GRANULAR 100 GRS. 
 20. TELA DE ALAMBRE CON ASBESTO DE 10X10CMS. 

21. TIOSULFATO DE SODIO A.C.S. PENTAHIDRATADO EN CRISTALES 100 GRS. 
 22. ZINC 99.9% PRESENTACION EN TIRA METALICA O CINTA  50 GRS. 

23. SILICATO DE SODIO TECNICO LIQUIDO, DENSIDAD= 1,5  1000 MLS.  
 
Conjunto para experimentos de biología (3 PIEZA) 
Consta de 1 charola de 60 x 40 x15 cm fabricada en triplay ensamblada, pegada y clavada, 
pintada en color verde, con orificios laterales para su transporte, con etiqueta de distribución, 
número y nombre de los artículos. Cuenta con una charola fabricada de butirato de alto 
impacto con cavidades para soportar los artículos, color blanco mate. 
 

1. Alfileres con cabeza de vidrio. Caja con 40 piezas. 1 
2. Anillo de alambrón de 10 cm con asegurador para fijarse al soporte universal. 1 
3. Caja para preparaciones microscópicas (25). 2 
4. Caja Petrí de 100 mm de diámetro. Y 15 mm de altura con base y tapa de vidrio.1 
5. Caja de humedad de acrílico de 10 x 20 x 10 cm, con base y capelo. 1 
6. Cámara para soportar insectos compuestos de 2 bases de aluminio y cubierta de corcho. 1 
7. Cápsula de porcelana de 80 ml de capacidad. 1 
8. Cubre objetos caja con 100 piezas. De 18 x 18 mm espesor no. 1 (.13 - .16) 1 
9. Cuchara con espátula de porcelana de 10.5 cm de longitud. 1 
10. Charola de disección de plástico. 1 
11. Estuche de disección consta de: 
-Aguja de disección recta con mango de aluminio desmontable. 
-Aguja de disección curva con mango de aluminio desmontable. 
-Mango para bisturí del no. 4 
-Navaja para bisturí 
-Gancho de herina 
-Pinza de disección de 14 cm 
-Sonda Acanalada 
-Estilete 
-Tijeras de 14 cm 
-Estuche de vinil con cierre 
12. Frasco gotero de 40 ml color ámbar de vidrio con tapa, bulbo y pipeta. 8 
13. Frasco gotero de 71 ml color ámbar de vidrio con tapa, bulbo y pipeta. 1 
14. Frasco para especímenes con tapa de rosca de plástico. 1 
15. Gradilla de madera para 12 tubos de ensaye. 1 
16. Goteros. 4 
17. Juego de etiquetas adhesivas de 25 x 38 mm (hoja) 1 
18. Juego de etiquetas adhesivas de 16 x 22 mm (hoja) 1 
19. Lámpara de alcohol de vidrio de 60 ml. 1 
20. Lanceta desechable estéril. 5 
21. Lupa de 4.5 cm con funda. 1 
22. Mano para mortero de porcelana. 1 
23. Mechero bunsen sencillo totalmente deseable. 1 
24. Micrótomo con navaja de mano. 1 
25. Mortero de porcelana de 90 mm con pico. 1 
26. Parafina paquete (500 gr) 1 

27. Papel filtro hija de 50 x 50 cm. 5 
28. Pinza de madera. 1 
29. Pipeta graduada de 10 ml (10 x 1/10) de vidrio. 1 
30. Pocillos para tinciones de vidrio sin tapa 30 ml 
31. Porta objetos de 25 x 75 mm caja con 50 piezas. 1 
32. Probeta graduada de 100 ml con base de plástico. 1 
33. Probeta graduada de 250 ml con base de plástico. 1 
34. Soporte Universal base rectangular. 1 
35. Tela de alambre con centro de asbesto de 15 x 15 
cm. 1 
36. Tubos de ensaye de 13 x 100 mm. 12 
37. Vaso de Precipitado de vidrio de 250 ml con pico. 1 
38. Varilla para soporte Universal de 60 cm de longitud. 1 
39. Vidrio de Reloj de 75 mm de díametro.1 
40. Soporte para preparaciones metálico, contiene 5 pares de alambres para 10 preparaciones. 
1 
41. Soporte o gradilla para pocillo de tinción con 10 
perforaciones. 1 



42. Soporte para tinciones estructura de alambre de 22 x 9.5 x 1.5 cm. 1 
43. Manual de prácticas con más de 100 prácticas.1 
 
Microscopio binocular (3 PIEZAS) 
Cabeza:  Binocular tipo C, inclinada a 45º y giratoria 360º. Ajuste de dioptrías en un tubo y 
ajuste interpupilar de 55-75 mm. 
Oculares: 10X - 18 mm campo amplio con prisionero. 
Objetivos Acromáticos:  4X, 10X, 40X, Retráctil y 100X de inmersión retráctil. 
Revólver: Cuádruple Embalado. 
Platina: Móvil integral de doble placa embalada con mandos coaxiales para movimientos X-Y 
con escala milimétrica y Vernier. Tamaño 125 x125 mm. El rango de movimiento de 60 x 
40mm. 
Tope: Para evitar romper la preparación. 
Condensador: Abbe N.A. 1.25 con elevador por piñon y cremallera. 
Diafragma: Iris con Portafiltro. 
Enfoque:  Macrométrico y Micrométrico Coaxial con hules antiderrapantes. 
Iluminación: Lámpara LED de 20W, 127V, 60 Hz, con control de intensidad variable. Incluye 
cable toma corriente tripolar. 
Cuerpo: Estativo, robusto, reforzado y acabado en pintura epóxica. 
Accesorios: Funda de plástico, Instructivo en Español, Estuche de Poliestireno Espuma, Filtro 
Azul, Aceite de Inmersión, Estuche de 5 preparaciones y Kit de Limpieza Deberá presentar 
muestra física  
 
Mesa central de laboratorio ( 2 PIEZAS) 
Según especificaciones CAPCE, cubierta con acero inoxidable, contra chapeado con fibracel 
negro, estructura cal. 16. Con 2 escudillas A.I, 2 contactos e incluye tornillería para armado. (No 
incluye válvulas). Medidas: 2.4m x 1m x .90 m  
 
Bancos de laboratorio (25 PIEZAS) 

Banco con estructura tubular metálica y asiento de madera, con pintura electrostática  

micro pulverizada en color negro horneada a 200°c, con una adherencia mínima de 80%  

previo tratamiento con pintura electroforética. de 310.mm. de diametro, 704 mm. de  altura,  

incluye regatones en las patas. 

Se entrega totalmente armado con protecciones de cartón debidamente flejado  

con la razon social del fabricante  grabada en lugar visible con la codificación  

Correspondiente impresa en el paquete. 
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TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PLANTEL 
PACHUCA QUE INCLUYE: 
 
Computadoras de escritorio (20 piezas)  
Proceesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows 8 Profesional a 64Bits en Español 

 
deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 puertos USB 

VGA, 1 Displayport  
cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para audífonos (stereo, 
3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Monitor lcd de 18.5”  
Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 



ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 
partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie.  Deberá presentar muestra física del servidor, 
computadora para los alumnos, pizarrón electrónico, sistema de evaluación automática, 
soporte para proyector y videoproyector, así como clase muestra para su evaluació; así como 
su mobiliario adecuado,  dicho equipamiento  deberá instalarse para poder revisar las 
especificaciones técnicas y la clase muestra de acuerdo a la ficha solicitada, la instalación de 
este equipo no deberá exceder de 1 hora.  Todo el cableado y accesorios deberán incluirse en 
la presentación de la muestra física, solo permitiéndose para la instalación la herramienta 
necesaria.  
 
Videoproyector (1 pieza) 
Tecnología de Imagen:DLP 
Relación de Aspecto:4:3 
Resolución Nativa:SVGA (800x600) 
Resolución Máxima:UXGA (1600 x 1200) con tecnología de escala 
Brillo (ANSI-Lumens):3000 
Relación de Contraste:13000:1 
Colores Soportados:1.07 Billones 
Keystone:vertical +/- 40º 
Distancia de Proyección:1.86-2.04 (53"@2m) 
Tamaño de la Pantalla:30"-300" 
Zoom:1.1:1 
Nivel de Ruido:33/28 dBA (Normal / Modo Económico) 
Lámpara 
Tipo de Lámpara:Convencional: 
Tiempo de Vida:4500 / 6000 / 6500 / 10,000 horas: 
Conectividad 
Entrada HDMI:0: 
Entrada VGA:2: 
Salida VGA:1: 
Entrada DVI:0: 
Entrada de Audio (3.5mm):1: 
Puertos USB:Mini-B: 
Entrada Video Componente:0: 
Salida de Audio Coaxial:NO: 
Entrada DisplayPort:0: 
RF (Antena):NO: 
Entrada para Micrófono:0: 
Entrada Video Compuesto (AV):1: 
Salida de Audio (3.5mm):1: 
Puerto Serial:1: 
Wi-Fi (802.11):NO: 
Wi-Fi Direct:NO: 
DLNA:NO: 
MHL:NO: 
Conveniencia 
Bocinas Integradas:1 x 2W: 
Energía 
Entrada de Energía:110-240 VCA 50/60Hz: 
Consumo de Energía:270W (Normal), 220W (Eco) Standby<0.5W: 
Características Físicas 
Dimensiones:283 x 95 x 222 mm: 
Peso:1.8 Kg: 
 
 
Soporte para videoproyector (1 pieza) 



Para videoproyector  fijo a el techo  contiene una placa calibre 3/16 con tubular de 2 pulgadas 
calibre 18, sistema para ajustar nivel, color negro satinado. 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como distribuidor autorizado de la 
marca del producto que esta ofertando. 
 
Pizarrón electrónico interactivo (1 pieza) 
Pizarrón interactivo de alta durabilidad basado en un pizarrón mate con un sistema de captura 
de lo escrito en el pizarrón y, al ser utilizado conjuntamente con un video proyector, permite 
controlar la computadora desde el pizarrón. 
Características: 
Superfície de escritura: 1.20 x 1.50 metros 
Alta durabilidad al no ser una pantalla sensible al tacto. 
Incluye: 
1 cable puerto usb 
1 kit para montaje en pared 
1 disco de instalación del software. 
1 plumón electrónico 
1 batería AA 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como distribuidor autorizado de la 
marca del producto que esta ofertando. 
 
Sistema de evaluación automática (1 paquete) 
Sistema de evaluación automática  
Es una excelente ayuda pedagógica para hacer exámenes rápidos con contenido multimedia 
evitándonos la tarea de calificar los exámenes manualmente. 
El sistema cuenta con un receptor que se conecta a la computadora y recibe las respuestas de 
los controles remotos de los alumnos. 
El software consta de 3 partes: 
CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 
Permite crear los exámenes rápidos incluyendo texto, imágenes, sonidos y videos, ahí se 
establecen las respuestas que deberán ser las correctas, asignando grado de dificultad, puntaje 
y tiempo en segundos, permite hasta 6 posibles respuestas de opción múltiple.  
APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
El software permite 5 maneras de realizar exámenes rápidos: 
Opción múltiple: Al momento de la evaluación el sistema presentará la pregunta y los alumnos 
podrán elegir la respuesta que consideren correcta presionando sobre el botón de su control 
(hasta 6 opciones de respuesta pueden ser presentadas). El software registrará la opción que 
hayan elegido y, a petición del profesor presentará inmediatamente los resultados de la clase 
con respecto a esa pregunta. 
Concurso con opciones múltiples: Haciendo uso del mismo examen preparado por el profesor, 
el sistema podrá presentarlo a modo de concurso entre los alumnos favoreciendo su 
participación, en esta modalidad el sistema presentará la pregunta y los alumnos tratarán de 
responderla en el menor tiempo posible. El alumno que responda la respuesta correcta 
primero, será el único que obtenga la puntuación correspondiente a esa pregunta. 
Respuesta oral: A manera de repaso o cuando el profesor desee hacer exámenes donde las 
opciones múltiples no sean suficientes para responder a cierto tipo de preguntas, el profesor 
podrá crear una pregunta sin opciones múltiples y al aplicar el examen, el sistema le dará la 
palabra al alumno que primero presione sobre su control remoto, permitiendo que responda 
de manera oral. Si el profesor considera que la respuesta dada por el alumno es correcta, 
podrá, a través del control remoto del profesor, asignarle al alumno los puntos 
correspondientes a esa pregunta. 
Tomar la palabra: A fin de otorgar la palabra de manera ordenada en el salón de clases, cuando 
un alumno presione un botón, el monitor mostrará su nombre y podrá opinar sobre el tema de 
manera ordenada. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Al finalizar la evaluación, el sistema guarda el registro de los controles remotos y sus respuestas 
para dar una calificación al alumno y dejarla registrada en el sistema para su posterior 
evaluación e impresión de los resultados. 
El sistema se compone de: 20 controles remotos para los alumnos, 1 control para el profesor, 
receptor, maletín para su transporte, software en español con las aplicaciones necesarias y 
manual en español. 
FUNCIONES DEL CONTROL  
Tecla 0) Permite visualizar la respuesta que dio cada alumno.  
Tecla 1) Esta función nos permite mostrar una imagen adjunta a la pregunta o reproducir audio 
y video. 
Tecla 2) Esta función avanza a la siguiente pregunta. 
Tecla 4) Esta función nos permite retroceder a una clase dentro de la función activity 



Tecla 5) Esta función nos permite seleccionar una acción 
Tecla 6) Esta función nos permite avanzar a una clase dentro de la función activity 
Tecla de Barras: Esta nos muestra los resultados del grupo en porcentaje. 
Tecla Esc: permite cancelar las acciones. 
Tecla pausa (=): esta función permite dar pausa al audio o video. 
Tecla          Esta acción nos permite retroceder a la pregunta   
Para el sistema de evaluación automática el licitante participante deberá entregar: muestra 
física, carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la marca, copia de la patente y carta 
de fabricante como obligado solidario y clase muestra para su evaluación. 
 
 
Silla (20 piezas) 
Estructura fabricada con fierro macizo redondo de ½, con diseño especial estando provista de 
barrenos, para fijar el asiento y respaldo. Asiento y respaldo moldeados en forma especial, se 
fabrican en triplay de madera de pino de ½” de espesor forrado en tela pliana color negro. 
 
Servidor de control del sistema (1 pieza) 
Proceesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows server  en Español 

 
deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 puertos USB 

VGA, 1 Displayport , cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para 
audífonos (stereo, 3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 
ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 
partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie.  
 
Mueble para maestro (1 pieza) 
Fabricado en aglomerado de 19mm de espesor cubierto de laminado plástico color gris y 
cantos de PVC color negro. 
Medidas aproximadas de: 75 cms de altura, 60 cms de fondo y 1.50 mts de largo. Con archivero 
lateral con 2 estrepaños de aglomerado de 19mm de espesor cubierto con laminado plástico. 
Preparación para cables ocultos 
 
Paquete de cables y accesorios (1 paquete) 
Cable de red lan, el necesario para hacer todas las conexiones de las terminales y el servidor. 
- 1 switch de 24 puertos 10/100/1000 mbps. 
- conectores rj45, 
- cable tipo utp cat 6E y conectores rj45 los necesario para la instalación de la red 
 
Mueble doble para la estación de cómputo de los alumnos (10 piezas) 
Mueble para laboratorio  fabricado en aglomerado de 19mm de espesor cubierto de laminado 



plástico en color gris y cantos de PVC color negro. 
Medidas totales de: 75 cms de altura, 60 cms de fondo y 1.60 mts de largo.  
Mueble preparado para llevar los cables de las computadoras ocultos. 
Deberá llevar regatones niveladores en las patas. 
 
Mesa para computadora (1 pieza) 
Mesa rectangular de diseño especial con cubierta y gradilla de panelart, recubiertas de lamina  
plástica decorativa y una banda perimetral de p.v.c. en los cantos la estructura es metálica 
tubular con regatones  niveladores en las patas y lleva una canastilla de fierro redondo macizo 
en la parte inferior. Se complementa con un ducto metálico longitudinal unido a la estructura 
según diseño. Para alojar las instalaciones correspondientes. Elementos y materiales cubierta 
se fabrica en panelart de madera de 19mm de espesor en las esquinas son rebordedas, los 
cantos llevara una ranura especial para insertar y pegar con adesivo de contacto una moldura 
perimetral de pvc de alto impacto  las medidas seran de 80 x 100 la cubierta se fija ala 
estructura con un mínimo de 14 tornillos para madera y se complementa con una perforación 
circular 50.8mm. ( /2” ) con protección de p.v.c.  y localizada bajo la gradilla ( lado derecho )  
según diseño para el paso de conductores eléctricos. 
gradilla .- es formada por cubierta y paneles laterales: la cubierta mide 600 x 400 mm. y tiene 
las mismas características de la cubierta principal. 
Estructura.- fabricada con perfiles tubulares de lamina negra cal. no. 18, esta formada por 4  
patas de sección cuadrada de 1 ¼”  (31.7 mm.) y cuatro largueros (dos transversales y dos 
longitudinales) de sección rectangular de 1” x 2”, unidos a las patas por medio de cordones de 
soldadura en todo el perímetro de contacto: llevan soldados los ángulos necesarios para fijar la 
cubierta. Cada uno de ellos tiene un barreno de 3/16” para tal fin. 
se  podrá aceptar cualquier otro tipo de fijación de la cubierta a la estructura. siempre y cuando 
esta garantice una resistencia y una unión adecuada.  
 
Mesa para impresora (1 pieza)  
Mesa rectangular de diseño especial con cubierta de madera, recubierta con lamina plástica 
decorativa y cantos con una moldura perimetral de P.V.C. la estructura es tubular metálica con 
rodajas de nylon en las patas y 3 rejillas de fierro redondo macizo; una vertical y posterior dos 
horizontales inferiores. Dimensiones: 400 x 600 mm. (cubierta) y altura total de 730 mm. 
 
 
 
 
Cubierta 
Se fabrica en mdf d de 19 mm. de espesor, las esquinas son redondeadas (r=25 mm.) y en la 
cara superior lleva recubrimiento de lamina plástica de 1/32”, los cantos llevan una moldura 
perimetral de P.V.C. insertada y pegada en ranura especial con adhesivo de contacto y la cara 
inferior lleva backer fenolico. (se fijara estructura con un mínimo de 10 tornillos para madera). 
 
Estructura 
Fabricada con perfiles tubulares de lamina negra cal. 18, esta formada por 4 patas de sección 
cuadrada de 1  ¼”  y cuatro largueros (2 transversales y 2 longitudinales), de sección 
rectangular de 1” x 2”, unidos a las paras por medio de cordones de soldadura en todo el 
perímetro de contacto. Llevaran soldados los ángulos necesarios para fijar la cubierta, cada uno 
de estos tendrá un barreno de 3/8” de diámetro;  para tal fin. se podrá aceptar cualquier otro 
tipo de fijación de la cubierta a la estructura, siempre y cuando esta garantice una unión 
adecuada. 
 
Opcionalmente los largueros se pueden fabricar con tubular cal. 20,  de 34 x 64 mm. (sección 
de 20 x 54 mm.), con cejas alternadas longitudinales corridas de 14 y 10 mm. 
 
Cada pata lleva en el extremo inferior un tapón de lámina en cal. 11 y buje roscado para recibir 
la rodaja de nylon de 2” de diámetro. 
 
Rejillas 
Fabricadas en hierro redondo macizo de 4.7 mm. (3/8”) electro soldados a soporte de 6.3 mm. 
de diámetro (1/4”) de diámetro de las patas de la estructura. 
 
Tornillería 
Será cadminizada y consta de un mínimo de 10 tornillos para madera del no. 10 (3/16” 
diámetro). x 5/8” cabeza plana, para fijar la cubierta. 
 
Soldaduras 
Las soldaduras en la estructura se aplicaran en cordones perimetrales en la arista de contacto 



de los largueros con los postes y deberán quedar perfectamente terminadas libres de escoria y 
defectos. 
 
Banco de trabajo B9 (2 piezas) 
DESCRIPCIÓN: 
Banco de trabajo de 1800 mm. de longitud, por 800 mm. de ancho y 850 mm. de altura, esta 
compuesto por una estructura metálica y una cubierta de tiras de madera; se completa con un 
lote de tornilleria para su armado. 
ELEMENTOS 
ESTRUCTURA 
Se fabrica con canales de lámina de hierro en cal. no. 16 y consta de los siguientes elementos: 
asnillas (dos piezas tipo a-3), cada una de 750 mm. de ancho por 810 mm. de altura y formada 
por cuatro piezas; dos verticales que forman las patas  y dos horizontales (largueros 
transversales. las piezas se unen entre si con soldadura,. los largueros superiores  llevan 
barrenos para fijar la cubierta, con tornillos del no. 10 y en el extremo inferior, cada pata lleva 
una placa-base para fijarse al piso con tornillos y taquete. 
Largueros  (cuatro piezas) cada uno de 1600 mm. de longitud, provisto de barrenos de 5/16” ф 
para fijarse a las asnillas y de ¼” ф para sujetarse  las piezas del entrepaño en caso de llevar 
este (no es el caso9. para asegurar la sujeción, se usaran los tornillos correspondientes. 
CUBIERTA 
Mide 1800 x 1800 mm. y 40 mm. de espesor. se fabrica con madera maciza de pino de primera 
clase (sin nudos), en tiras rectangulares con sección de 37 x 40 mm. y longitudes de 580 y 1180 
mm. se remata con una “boquilla” perimetral también en tiras, las longitudinales de 30 x 40 x 
1760 mm., y las transversales (cabeceras) de 20 x 40 x 800 mm. 
ENSAMBLES 
Se harán todos con adhesivo de resistol no. 850 y clavos (sin cabeza), empleando tres clavos en 
las tiras largas y dos en las cortas. 
TORNILLERIA 
(Cadminizada) lote no. 5 
32 torn. ¼” ф x ½” cab. hexagonal con tuerca. 
12 torn. p/madera no. 10 (3/16” ф) x 1 ¼” cab. gota. 
4 taquetes de nylon s-8 (pisa o similar). 
SOLDADURA 
Deberán quedar perfectamente terminadas  
ACABADO 
Las piezas metálicas de la estructura, se someten a un proceso “decapado” para aplicarles 
“praimer” anticorrosivo y esmalte horneado color blanco. la cubierta una vez perfectamente 
cepillada y resanada se terminara con sellador tapa poro dos manos de barniz natural en todas 
sus caras con pintura semi brillante en la estructura. 
EMPAQUE 
El banco se envía desarmado en empaque de cartón corrugado debidamente flejado, con la 
codificación y nomenclatura correspondiente impresa en lugar visible. la cubierta debidamente 
protegida con papel y la tornilleria en bolsa de polietileno, van dentro del mismo empaque. 
NOTA: 
Cada pieza deberá llevar grabado el nombre del fabricante. 
 
Banco de trabajo tipo B4 (2 piezas) 
DESCRIPCIÓN: 
Banco de trabajo de 2400 mm. de longitud, por 1000 mm. de ancho y 850 mm de altura. esta 
compuesto por una estructura metálica, una cubierta de madera y un entrepaño se 
complementa con un lote de tornillería para su armado. 
 
Estructura 
Se fabrica con canales de lamina de fierro en calibre 16 y consta de los siguientes elementos 
asnillas (3 piezas tipo a-3) c/u de 750 mm. de ancho por 810 mm. de altura y formada por 4 
piezas, 2 verticales que forman las patas y 2 horizontales (largueros transversales la y lc); las 
piezas se unen entre si, con soldadura, correspondiente los largueros superiores llevan 
barrenos para fijar la cubierta con tornillos del numero 10. en el extremo inferior, cada pata 
lleva una placa base para fijar al piso con tornillo y taquete. los largueros tipo (4 piezas l-1) c/u 
de  220 mm. de longitud, provisto de barrenos de 5/16” para fijarse a las asnillas y de 1/4 “ 
para sujetar los entrepaños, utilizando los tornillos correspondientes para cada caso. 
 
Cubierta 
(Tipo clp-3) fabricada con bastidor de madera de pino, con tiras perimetrales y 4 refuerzos 
transversales de 50 x 40 mm. de sección; los cuales se ensamblan a media madera, sobre el 
bastidor va una hoja de triplay de pino de 9 mm. de espesor, recubierta con lamina plástica 
decorativa de 1/16” de espesor, la cual debe también cubrir los cantos. 



 
Entrepaño 
(2 Piezas tipo e-3) cada pieza formada con un bastidor de madera de pino, con tiras 
perimetrales de 57 x 25 mm. de sección, y cubierta con 1 hoja de triplay de pino de 6 mm. cada 
pieza va rematada con boquilla perimetral en tiras de madera de pino de 13 x 31 mm. unidas 
por sus extremo con corteza  a 45 grados. 
 
Ensambles 
En todas las uniones del bastidor, se usara adhesivo de resistol no 850 y clavos. para unir la 
lamina se empleara el no. 5000 de resistol, en los entrepaños los ensambles se  harán a media 
madera utilizando adhesivo y clavos en todas las uniones. 
Tornillería (cadmizada) lote tipo no.2 
48 tornillos de ¼ “x ½ “  cabeza hexagonal c/ tuerca  
18 tornillos p/ madera no. 10 (3/16” o) x 1 ¼” cabeza gota 
08 tornillos p/madera  no.10  (3/16” o) x ¾      cabeza gota 
06 taquetes de nylon s-8 (pisa o similar) 
 
Soldadura 
Deberán quedar todas perfectamente terminadas 
 
Acabado 
Las piezas metálicas se someten a un proceso de  “ decapado” para aplicarles “primer” 
anticorrosivo y esmalte horneado color blanco, semi brillante, las piezas de madera  (cubierta y 
entrepaños) perfectamente cepillados y resanadas, se terminan con sellador tapa poro  (en 
caras no expuestas). 
La cubierta se termina, en la cara superior y cantos, con lamina plástica decorativa de 1/16” 
(no.738 aluminizada de bromica). 
 
 
Multimetro digital (5) 
Multímetro digital profesional con auto rango. Se usa para realizar mediciones de resistencias, 
diodos, transistores, capacitancia, frecuencia, continuidad en forma audible, voltaje de 
corriente directa, voltaje de corriente alterna y amperaje, que comúnmente se utilizan para la 
reparación de equipos electrónicos. Recomendado para técnicos, ingenieros y laboratorios. 
 
Resistencia: 400 Ohms a 40 MOhms 
- Voltaje cc: 400 mV a 1000 V 
- Voltaje ca: 400 mV a 750 V 
- Capacitancia: 4 nF a 200 uF 
- Frecuencia: 9,9 Hz a 200 KHz 
- Corriente cc: 0 a 10 Amperes 
- Corriente ca: 0 a 20 Amperes 
- Pantalla de 3 3/4 dígitos LCD 
- Temperatura de operación: 0-40°C (80% de humedad relativa, <10°C no condensada) 
- Voltaje máximo entre terminales y tierra: 750V CA rms o 1000V CD 
- Selección de rango: automático y manual 
- Indicador de sobre rango 
- Indicador de polaridad 
- Alimentación:9 V (1 pila de 9 V) 
- Dimensiones: 8,5 x 18,5 x 3 cm 
- Peso: 310 g (pila incluida)  
Consumo nominal: .140 kWh/año  
Color: amarillo 
Peso: 310 grm 
Contiene: 
 Pila de prueba de 9 V 
 
Cautin de soldadura (5) 
Cautín de estación, con control automático de temperatura, de 60 Watts. Con diseño de 2 
piezas para uso pesado en aplicaciones generales donde se requiera trabajar constantemente 
por largos periodos de tiempo y regulador automático que permite controlar la cantidad de 
calor exacta que necesite cada trabajo. 
Estación: 
- Potencia: 60 W 
- Alimentación: 127 Vca 
- Salida: 24 Vca 
- Frecuencia: 60 Hz 



- Dimensiones: 11 x 8,9 x 15 cm 
- Peso: 1 Kg  
 
Lápiz para soldar 
- Potencia: 42 W 
- Dimensiones: 3,5 cm de diámetro x 23,5 cm de longitud 
- Peso: 125 g  
Consumo nominal: 1 kWh/dia  
Peso: 1.2 kgm 
Contiene: 
- Esponja limpiadora 
- Soporte para cautín 
- Vástago con imán 
 
Pulsera antiestática (10) 
Pulsera para enviar las cargas estáticas del cuerpo a tierra física, para manejar sin riesgo 
componentes electrónicos delicados, tales como circuitos CMOS o tarjetas de computadora y 
televisión. 
Largo de pulsera: 23,5 cm 
- Largo de cable: 1,65 m 
- Largo de caimán: 5 cm 
- Peso: 50,2 g  
Color: amarillo 
Peso: 50 gr. 
 
 
Cesto para basura metálico (3 piezas)  
Dimensiones 
340 x 190 x 340 mm. con caja metálica. 
Caja 
Metálica de lamina cal. 20, de forma rectangular, con dobleces rebatidos en parte superior y 
fondo con embutidos media esfera hacia el exterior para sentar a piso. 
Acabados 
Todos los dobleces deberán estar bien hechos, las soldaduras bien aplicadas (punteadas), 
llevara tratamiento fosfatizado con acabados en esmalte alquidalico, color arena semi brillante. 
Nota general 
Las dimensiones consignadas son las nominales. Se podrán aceptar variaciones en las 
dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos 
antropométricos del caso y serán evaluadas por la gerencia de proyectos. Una vez aprobado el 
producto, las tolerancias de fabricación serán determinadas según el artículo en cuestión. 
 
Carrete para soldar (2) 
Rollo de soldadura de 1 mm de diámetro, de composición 60/40 de estaño/plomo. Pesa 450 
gramos Peso: 390.2 gr. 
 
Pinza punta (10) 
Pinza de punta con corte al centro y resorte que facilita su uso en empalmes de cables o 
colocación de piezas que se encuentran en lugares donde el área de trabajo es limitada. Mide 5 
pulgadas (12,5 cm). 
Peso: 94.6 grm 
 
Lampara de mano (5) 
Linterna recargable de LEDs. Tiene batería recargable interna y clavija deslizable para conectar 
directo al toma corriente, su diseño ergonómico evita que se resbale de las manos y cuenta con 
correa para un manejo más seguro y cómodo. 
 
- 20 horas de iluminación continua 
- Clavija americana para cargar la batería 
- Angulo de visión: 110° 
- LEDs ultrabrillantes de 1500 mcd 
- Alimentación: 120 Vca 60 Hz 7 W  
Consumo nominal: 24 Wh/dia  
Peso: 332.7 grm 
 
Liquido antiestático (5) 
Limpiador interno de precisión, formulado especialmente para la limpieza y mantenimiento de 
circuitos eléctricos y electrónicos. Desintegra grasas, cochambre y polvos, sin dañar plásticos, 



hule o pintura. Libre de Cloro Fluoro Carbonos (CFC’s) que dañan la capa de ozono. Contiene 
454 ml 
Peso: 517 grm 
 
Limpiador de pantallas (5) 
Limpiador antiestático especial para todo tipo de pantallas, de 170 ml. Ideal para monitores, 
cinescopios, pantallas protectoras, televisiones, LCD (Cristal Liquido), lentes de cámaras, 
instrumentos de medición, escaners y más.  
Peso: 222.9 gr. 
 
Aire comprimido (5) 
Aire comprimido removedor de polvo de 310 g. Utiliza gas seco ultrafiltrado, que le da la fuerza 
y precisión necesarias para usarse en casi cualquier superficie, ya que no es abrasivo, flamable, 
ni deja residuos, siendo seguro para utilizarse en equipos energizados o en operación.  
Puede usarse en equipos como teclados, tableros de circuitos impresos, computadoras, 
cámaras fotográficas, partes internas de TV y VCR. 
Peso: 445.8 gr. 
 
Toallitas de limpieza para pantalla (5) 
Toallas para limpiar pantallas lcd o plasma.  Contiene 20 toallas. 
 
Cepillo de cerdadura dental para limpieza (15) 
Cepillo dental para limpieza 
 
Franela roja (1 pieza) 
Fabricada en tela nacional  cardada de alta durabilidad. Medidas 60x40 cms. 
 
Hisopos de algodón  (paquete con 250) 
Hisopos de algodón   
 
 
 
Cinchos (100) 
Cincho sujetacable de nylon color blanco, de 0,48 cm de ancho x 19 cm de largo, con fuerza de 
tensión de amarre de 22 Kg. Ideal para organizar todo tipo de cables eléctricos o de uso 
electrónico. 
Longitud: 19 cm Color: blanco 
Peso: 1.5 grm 
 
Compresor de 1 hp. (1) 
Compresor 50 litros, lubricado, vertical 
 
Sopladora (2)  
- Alimentación: 120 Vca 60 Hz 4 A 
- Flujo de aire: 70 CFM 
- Capacidad de motor: 3/4 HP 
Consumo nominal: 4.8 kWh/día  
Color: blanco 
Peso: 1.4 kgm 
Contiene: 
- 2 boquillas circulares 
- 1 boquilla abanico 
- 1 extensor 
- 1 mini boquilla cincel 
- 1 escobilla 
 
Aspiradora (1) 
Capacidad 12 gal. 10 amps. 5.0 HP. 127 V. Aspira sólidos y líquidos. Filtro lavable y reusable. 
 
Cortador pelacables (5) 
Pinza para pelar cable plano (telefónico), coaxial y cable de red (UTP), con dado de doble 
navaja reversible para colocarlo de acuerdo al tipo de cable. Además, incluye una navaja para 
cortar el cable y una perilla que se ajusta al calibre del cable coaxial. Está fabricada en plástico 
color azul. 
 
- Dimensiones: 12,3 x 7,1 x 2,5 cm  
- Peso: 70 g  



Consumo nominal: (no aplica)  
Consumo en espera: (no aplica)  
Color: azul  
Dimensiones: 7.1 cm x 12.3 cm x 2.5 cm 
Peso: 70 grm 
 
Kit de herramienta para equipo de computo (5) 
Portafolio con 11 piezas de herramientas. Se usa principalmente en el mantenimiento 
preventivo o correctivo de computadoras de escritorio o portátiles. 
Color: gris 
Peso: 707 grm 
CONTIENE:  
- 1 desarmador de caja 3/16 de pulgada 
- 1 desarmador de 1/4 de pulgada 
- 1 desarmador plano de 1/4 de pulgada 
- 1 desarmador plano de 3/16 de pulgada  
- 1 desarmador de cruz (Phillips) de No. 0 
- 1 desarmador de cruz (Phillips) de No. 1 
- 1 pinza de acero inoxidable de 4,5 pulgadas 
- 1 desarmador de torque T15 
- 1 tubo contenedor de plástico para partes 
- 1 extractor de circuitos integrados 
- 1 sujetador de objetos o recogedor de partes 
 
Pinzas para ponchar (10) 
Pinza de metal para conectores de 8 contactos (RJ45), con adaptador para corte y armado de 
conectores. 
Color: negro 
Peso: 277.8 grm 
 
 
Conectores (200) 
Conector macho (plug) de 8 contactos (RJ45) para Categoría 5e, con baño de oro de 50 micras 
para transmisión de datos hasta 1 Gbps, para cable redondo. 
Color: transparente 
Peso: 3.3 grm 
 
Probador de cables (10 pzas) 
Transmisor 
- Conector BNC 
- Conector RJ45 
- Botón de prueba para BNC 
- Botón para prueba de tierra física 
- Botón encendido/apagado 
- Alimentación: 9 Vcc (1 pila de 9 Vcc, no incluida) 
 
Receptor  
- Conector RJ45 
- 4 LEDs indicadores de pares trenzados de UTP 
- LED indicador de tierra física  
Consumo nominal: (no aplica)  
Consumo en espera: (no aplica)  
Color: gris 
Peso: 273.7 grm 
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TALLER DE DISEÑO GRÁFICO QUE INCLUYE: 
 
Estación de cómputo para los alumnos (50 piezas) 
Procesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows 8 Profesional a 64Bits en Español 
Gabinete SFF  
deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 puertos USB 

res de video: 1 
VGA, 1 Displayport  
cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para audífonos (stereo, 
3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Monitor lcd de 18.5”  
Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 
ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 
partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie.  
  
 
 
Mueble doble para la estación de cómputo de los alumnos (25 piezas) 
Mueble para laboratorio  fabricado en aglomerado de 19mm de espesor cubierto de laminado 
plástico en color gris y cantos de PVC color negro. 
Medidas totales de: 75 cms de altura, 60 cms de fondo y 1.60 mts de largo.  
Mueble preparado para llevar los cables de las computadoras ocultos. 
Deberá llevar regatones niveladores en las patas. 
 
Videoproyector (1 pieza) 
Tecnología de Imagen:DLP 
Relación de Aspecto:4:3 
Resolución Nativa:SVGA (800x600) 
Resolución Máxima:UXGA (1600 x 1200) con tecnología de escala 
Brillo (ANSI-Lumens):3000 
Relación de Contraste:13000:1 
Colores Soportados:1.07 Billones 
Keystone:vertical +/- 40º 
Distancia de Proyección:1.86-2.04 (53"@2m) 
Tamaño de la Pantalla:30"-300" 
Zoom:1.1:1 
Nivel de Ruido:33/28 dBA (Normal / Modo Económico) 
Lámpara 
Tipo de Lámpara:Convencional: 
Tiempo de Vida:4500 / 6000 / 6500 / 10,000 horas: 
Conectividad 
Entrada HDMI:0: 



Entrada VGA:2: 
Salida VGA:1: 
Entrada DVI:0: 
Entrada de Audio (3.5mm):1: 
Puertos USB:Mini-B: 
Entrada Video Componente:0: 
Salida de Audio Coaxial:NO: 
Entrada DisplayPort:0: 
RF (Antena):NO: 
Entrada para Micrófono:0: 
Entrada Video Compuesto (AV):1: 
Salida de Audio (3.5mm):1: 
Puerto Serial:1: 
Wi-Fi (802.11):NO: 
Wi-Fi Direct:NO: 
DLNA:NO: 
MHL:NO: 
Conveniencia 
Bocinas Integradas:1 x 2W: 
Energía 
Entrada de Energía:110-240 VCA 50/60Hz: 
Consumo de Energía:270W (Normal), 220W (Eco) Standby<0.5W: 
Características Físicas 
Dimensiones:283 x 95 x 222 mm: 
Peso:1.8 Kg: 
 
Sistema de evaluación automática (1 paquete) 
Sistema de evaluación automática  
Es una excelente ayuda pedagógica para hacer exámenes rápidos con contenido multimedia 
evitándonos la tarea de calificar los exámenes manualmente. 
El sistema cuenta con un receptor que se conecta a la computadora y recibe las respuestas de 
los controles remotos de los alumnos. 
El software consta de 3 partes: 
CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 
Permite crear los exámenes rápidos incluyendo texto, imágenes, sonidos y videos, ahí se 
establecen las respuestas que deberán ser las correctas, asignando grado de dificultad, puntaje 
y tiempo en segundos, permite hasta 6 posibles respuestas de opción múltiple.  
APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
El software permite 5 maneras de realizar exámenes rápidos: 
Opción múltiple: Al momento de la evaluación el sistema presentará la pregunta y los alumnos 
podrán elegir la respuesta que consideren correcta presionando sobre el botón de su control 
(hasta 6 opciones de respuesta pueden ser presentadas). El software registrará la opción que 
hayan elegido y, a petición del profesor presentará inmediatamente los resultados de la clase 
con respecto a esa pregunta. 
Concurso con opciones múltiples: Haciendo uso del mismo examen preparado por el profesor, 
el sistema podrá presentarlo a modo de concurso entre los alumnos favoreciendo su 
participación, en esta modalidad el sistema presentará la pregunta y los alumnos tratarán de 
responderla en el menor tiempo posible. El alumno que responda la respuesta correcta 
primero, será el único que obtenga la puntuación correspondiente a esa pregunta. 
Respuesta oral: A manera de repaso o cuando el profesor desee hacer exámenes donde las 
opciones múltiples no sean suficientes para responder a cierto tipo de preguntas, el profesor 
podrá crear una pregunta sin opciones múltiples y al aplicar el examen, el sistema le dará la 
palabra al alumno que primero presione sobre su control remoto, permitiendo que responda 
de manera oral. Si el profesor considera que la respuesta dada por el alumno es correcta, 
podrá, a través del control remoto del profesor, asignarle al alumno los puntos 
correspondientes a esa pregunta. 
Tomar la palabra: A fin de otorgar la palabra de manera ordenada en el salón de clases, cuando 
un alumno presione un botón, el monitor mostrará su nombre y podrá opinar sobre el tema de 
manera ordenada. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Al finalizar la evaluación, el sistema guarda el registro de los controles remotos y sus respuestas 
para dar una calificación al alumno y dejarla registrada en el sistema para su posterior 
evaluación e impresión de los resultados. 
El sistema se compone de: 20 controles remotos para los alumnos, 1 control para el profesor, 
receptor, maletín para su transporte, software en español con las aplicaciones necesarias y 
manual en español. 
FUNCIONES DEL CONTROL  



Tecla 0) Permite visualizar la respuesta que dio cada alumno.  
Tecla 1) Esta función nos permite mostrar una imagen adjunta a la pregunta o reproducir audio 
y video. 
Tecla 2) Esta función avanza a la siguiente pregunta. 
Tecla 4) Esta función nos permite retroceder a una clase dentro de la función activity 
Tecla 5) Esta función nos permite seleccionar una acción 
Tecla 6) Esta función nos permite avanzar a una clase dentro de la función activity 
Tecla de Barras: Esta nos muestra los resultados del grupo en porcentaje. 
Tecla Esc: permite cancelar las acciones. 
Tecla pausa (=): esta función permite dar pausa al audio o video. 
Tecla          Esta acción nos permite retroceder a la pregunta   
Para el sistema de evaluación automática el licitante participante deberá entregar: muestra 
física ,carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la marca, copia de la patente y carta 
de fabricante como obligado solidario y clase muestra para su evaluación. 
 
Software editor (1 paquete) 
Software editor de gráficos rasterizados , principalmente usado para el retoque de fotografías y 
gráficos. 
Esta herramienta  ayuda a trabajar de forma más eficiente con sus numerosas opciones y 
explota la creatividad en el diseño adaptándose tanto a usuarios más profesionales como a 
aquellos que están empezando a desarrollar sus inquietudes artísticas. 
soporta el acceso rápido a ficheros de datos, creación de imágenes para el diseño web, cientos 
de filtros, capas, efectos, etc 
 
Software creativo (1 paquete) 
Crea ilustraciones vectoriales con las herramientas avanzadas y precisas de dibujo y tipografía. 
Trabaja rápida e intuitivamente en cualquier cosa, desde identidades de marca y materiales de 
marketing a gráficos para la Web, vídeos y películas. 
 
Software creativo (7 paquete) 
Aplicación informática de diseño gráfico. está diseñada para suplir múltiples necesidades, como 
el dibujo, la maquetación de páginas para impresión y/o la publicación web, todas incluidas en 
un mismo programa. Ofrece un eficaz motor tipográfico nuevo, herramientas versátiles 
(Difuminar, Espiral, Atraer, Rechazar) de estilos y armonías de color, una completa herramienta 
de diseño de sitios web para todo el público, herramientas adaptables de diseño de páginas, 
compatibilidad con alfabetos complejos y más. 
 
 
 
Placa portátil para corte (1 pieza)  
Placa portátil para corte 
 
Videocamara (5 pieza)  Videocámara de tamaño compacto y con características de gran 
alcance te ofrece una increíble calidad de imagen Full High Definition . Con capacidad para 
tomar fotografías de 8,9 megapíxeles, zoom ampliado de 32x que se conecta con la asombrosa 
lente gran angular de 29,8 mm Carl Zeiss, sensor CMOS “Exmor-R” y estabilización electrónica 
de imágenes SteadyShot (Modo Activo). El sensor Exmor-R Ofrece alta definición de imagen, 
reduce el ruido y duplica la sensibilidad para obtener imágenes más nítidas. Este sensor le 
brinda a tus grabaciones y fotografías una excelente calidad de imagen. Resolución de Video: 
1920 x 1080 Full HD. Lente Carl Zeiss Vario Tessar. Zoom: Óptico: 27x, extendido: 32x,digital: 
320x. Pantalla: LCD 2.7” 230K. Sensor: CMOS “Exmor-R”.  Steady Shot con Modo Activo. 
Detección de Rostros (Face Detection). Cable USB Integrado. 
 
Cámara fotográfica (1 pieza)  
Megapixeles 16.0 megapíxeles 
Tipo Cámara digital compacta con flash incorporado, Zoom Óptico de 8x, 

Zoom Digital de 4x y Zoom Combinado de 32x 
Zoom Digital 4x 
Zoom Optico 8x 
Dimensiones 92.9 x 52.4 x 21.6 mm 
Pantalla LCD TFT en color de 2.7 pulgadas con amplio ángulo de visión 
Tarjeta de memoria Tarjeta de Memoria SD, Tarjeta de Memoria SDHC, Tarjeta de 

Memoria SDXC 
Interfaz Hi-Speed USB (conector dedicado [hembra] con tipo unificado de 

salida digital, de audio y video) 
Abertura máxima De f/3.2 (Gran Angular) a f/6.9 (Telefoto) 
Peso Aproximadamente 117 g (solo el cuerpo) Aproximadamente 133 g 



(estándar CIPA) 
  
Soporte para pantalla (1  pieza)  
Para pantallas de 23" a 60" 
Capacidad de Carga 15 kgs 
Separación Máxima de la pared 3.2Cm 
Separación Mínima de la pared 3.2 Cm 
Vesa 100x100,200x200,300x300,400x400 
Incluye Burbuja Niveladora 
 
Pantalla de led 42” (1 pieza) 

 Tamaño de pantalla: 42´´. 

 Tecnología de la pantalla: retroiluminación LED. 

 Resolución: Full HD. 

 Decodificador Dolby Digital. 

 Altavoces: 5W + 5W (2 altavoces 1 vía). 

 1 puerto USB. 

 Conexión HDMI. 

 Bloqueo infantil. 

 Triple XD engine. 

 Sintonizador Multiturner TDT HD y cable. 
 
Dvd (1 pieza)  
 Formatos de los medios, DVD+RW 
Formatos de los medios, DVD-RW 
Formatos de los medios, CD-RW 
Formatos de los medios, BD-RE 
Características, BD Live 
Características, Transmisión en tiempo real 
Características, Conversión 2D-3D 
Características, Ampliación de la escala 1080p 
 Formato sistema video, NTSC 
 Formato sistema video, PAL 
 Formatos de Vídeo, DivX 
 
Formatos de Vídeo, DivX HD 
Formatos de Vídeo, MPEG-2 
Formatos de Vídeo, PS 
Formatos de Vídeo, TS 
 Formatos de Vídeo, MPEG-4 
 Formatos de Vídeo, H.264 
Formatos de Vídeo, VC-1 
Formatos de Vídeo, MKV 
Formatos de Vídeo, AVCHD 
Formatos de Vídeo, M4V 
Formatos de Vídeo, WMV 
Formatos de Vídeo, 3GP 
 Formatos de Vídeo, MOV 
Formatos de Vídeo, FLV 
Formatos de Vídeo, Vídeo BD 
Formatos de Vídeo, DVD Vídeo 
Formatos de Vídeo, MPEG-1 
 Formato de escaneado, 1080p 
Control de imagen, Reducción de ruido 
Modos de Escán, Escaneo progresivo 
Sistema del Sonido, DTS-CD 
Sistema del Sonido, Dolby Digital 
Sistema del Sonido, Dolby Digital Plus 
Sistema del Sonido, Dolby TrueHD 
Sistema del Sonido, DTS 
Sistema del Sonido, DTS-HD Master Audio 
MMCmobile, CD-DA 
 MMCmobile, MP3 
 MMCmobile, WMA 



MMCmobile, AAC 
Formatos de Imagen, JPEG 
 Formatos de Imagen, GIF 
Ethernet, Sí 
Tecnología Ethernet, Ethernet 
 HDMI, Sí 
USB, Sí 
Salida de audio digital coaxial, Sí 
Control remoto, Sí 
Consumo de energía, 12 W 
Color, Negro 
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TALLER DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PLANTEL PACHUCA QUE INCLUYE: 
 
 
Escritorio (2 piezas) 
Escritorio ejecutivo de 180cmx90xmx75cm de altura. Fabricado en melamina de 28mm con 
moldura perimetral de pvc de alto impacto incluye: un pedestal mixto con dos cajones, uno 
papelero y otro para archivo con cerradura general. Contará con cuatro regatones niveladores 
en las patas. 
 
Silla ejecutiva (2 piezas) 
Silla ejecutiva tapizada en piel, con suave soporte lumbar en asiento y respaldo. Ajuste de 
altura neumático y ajuste de respaldo. Descansabrazos tapizados, medidas alto 105cm, ancho 
64.5 cm y profundo 64cm, color negro. 
 
Estufa (2 piezas) 
Estufa a gas industrial. Fabricación en acero inoxidable tipo 430. Con 2 quemadores abiertos 
octagonales en hierro fundido. Asador reversible de 29×35. Plancha en cold rolled steel de 
50×34 cm. Freidora para 3 litros de aceite. Gratinador de 43 cm. Horno multifuncional grande 
de 66x35x43 cm. Termostáto de 100°C a 300°C. Perillas metálicas con mandos en polipropileno 
rojo. Potente quemador tipo flauta en acero inoxidable. Medidas: frente=1.71, ancho=0.565, 
alto=0.96 (mtrs). 
 
 
Batidora (1 pieza) 
Batidora profesional. Capacidad para 6 litros (2.2 kg.) Potencia 1.3 HP., 10 velocidades. Cuerpo 
robusto metálico y engranes de metal.. Incluye tazón en acero inoxidable, batidor plano, 
batidor globo, batidor gancho y tapa acrílica. Transmisión directa con tazón elevable. 
Disponible en color: negro, blanco o rojo. Funcionamiento: Eléctrico/ 1050 Watts/ 120 Volts. 
 
Exprimidor de jugo (1 pieza) 
Extractor de jugo. Extracción manual del bagazo. Fabricado en acero inoxidable, conversión del 
70% del producto en jugo, centrífugos que pueden utilizarse para frutas y vegetales, foco piloto 
indicador de encendido. Funcionamiento: Eléctrico. 
 
Refrigerador (1 pieza) 
Refrigerador de dos puertas. Capacidad 8 pies cúbicos (222 litros). Enfriamiento por aire 
forzado para mantener una temperatura uniforme. Motor de 1/6 H.P. monofásico. Incluye 4 
parrillas para exhibición y puerta abatible con doble cristal. Gabinete exterior en color blanco. 
Iluminación LEDs. Rango de temperatura: 2°C a 6°C. Medidas: frente=0.48, ancho=0.62, 
alto=1.83 (mtrs).  
 
Báscula (1 pieza) 
Báscula electrónica. Capacidad para 30 kg/5 gr. Cuenta con: Dispositivo indicador digital, 
pantalla LCD display, backlight, teclado numérico y de funciones. Función de tara (peso, precio 
y total).Funcionamiento: eléctrico 110 V / 60 Hz. 
 
Freidora (1 pieza) 
Freidora de mesa. Capacidad para 6 litros de aceite. Mueble en acero inoxidable. Incluye una 
canastilla de alambrón niquelado. Funcionamiento: Gas LP. Medidas: frente=0.31, fondo=0.53, 
alto=0.27 (mtrs). 
 
Salamandra (1 pieza) 
Salamandra a gas. Capacidad de 2 platillos de 25 cm de diámetro. Con 2 quemadores infra-
rojos sin cerámica. Gatillo para 5 posiciones. Fabricado completamente en lámina de acero 



inoxidable tipo 430. Medidas: frente=0.88, ancho=0.36, alto=0.44 (mtrs). 
Procesador de alimentos (1 pieza) 
Cortador y rayador de vegetales. Gabinete en acero inoxidable cal. 20, cabezal fundición 
aluminio con discos intercambiables (no incluidos). Cortador de verduras tipo hojuelas con 
graduador integrado, abertura apróx. de 1 cm. Motor 3/4 H.P. Funcionamiento: Eléctrico 120 V. 
Los discos se venden por separado. 
 
 
Horno para pan (1 pieza) 
Horno de gaveta para 3 charolas en vertical. Para hornear: Pan, pastas, repostería, pavos, 
piernas, pizzas, pasteles. Fabricación en lámina con acabado esmaltado, aislamiento con fibra 
de vidrio, quemadores tipo flauta, termómetro de 100º a 250º C. Funcionamiento: Gas LP. 
 
Amasador para pan (1 pieza) 
Amasadora tipo araña. Capacidad para 20 Kg. (1/2 bulto). Capacidad mínima 10 kg. 
Respectivamente de masa total. 
 
Espiguero (1 pieza) 
Espiguero abierto para pan. Con acabado esmaltado, rodajas giratorias de uso rudo. Capacidad 
de 36 charolas. Medidas: frente=1.08, fondo=0.66, alto=1.83 (mts). 
 
Baño maria (1 pieza) 
Baño maría económico. Equipado con 4 insertos enteros con repisa superior, 
contraestornudos, repisa frontal, drenador, travesaño y regatones niveladores en patas para 
ajuste (No incluye cristales). Funcionamiento: Gas LP. Mueble en lámina de acero inoxidable. 
 
Anaquel (4 piezas) 
Anaquel para almacén. Equipado con 4 niveles de almacenamiento. Fabricación totalmente en 
acero inoxidable. Medidas: largo=0.80, ancho=0.45, alto=1.80 (mts). 
 
Anaquel para ollas (2 piezas) 
Anaquel para ollas. Equipado con 4 niveles para almacenamiento tipo marimba para que 
después de lavar las ollas se coloquen en el anaquel y el agua no quede almacenada en los 
niveles. Fabricación totalmente en acero inoxidable.Medidas: largo=0.90, ancho=0.60, 
alto=1.80 (mts). 
 
 
 
Barra de servicio (2 piezas) 
Para bar de 2.50 x 0.70 x 0.90 mts. de altura, fabricada en lámina de pino de 3 mm., unido con 
grecas y barnizado a tres manos, color nogal. 
 
Contrabarra (2 piezas) 
Contra barra consta de dos cuerpos independientes, el cuerpo interior fabricada en mdf 
chapeado de ocume en 18 mm de espesor,  medidas de 2.40 de largo x 90 cm de altura y 70 de 
ancho. Cuenta con un zoclo de 10 cm fabricado en madera banack para protección de 
humedad y golpes incluyendo 6 divisiones para estantería del mismo fabricado en el mismo 
material. 
Contrabarra superior con medidas de 2.38 mtrs de largo por 1.10 de altura y 40 cms de ancho 
fabricada en mdf chapeado de okume en 18 mm de espesor, cuenta con 7 divisiones y fondo 
con espejo de 6mm para utensilios y botellas para exhibición. 
 
Marimba (2 piezas) 
Peine o marimba de madera para colocar copas de cristal. Capacidad para 40 copas de cristal. 
 
Atril porta menú (2 piezas) 
Fabricado en madera de pino de primera calidad, con medidas de 120cm de altura, con base 
superior de 60cm x 40cm de altura y pestaña inferior para sostener la carpeta de menú, con 
base solida de madera al piso de 50cm x 40cm x 7cm de altura, terminada con dos manos de 
sellador tapa poros y dos manos de laca semi-mate. 
 
Pintarrón (1 pieza) 
Pintarrón mixto de 120cm x 90cm fabricado en mdf 9mm con marco perimetral de aluminio 
natural y con portagis, contará con la mitad del pizarrón, con cara blanca para plumón 
resistente a solventes y manchas del otro extremo corcho de 3mm de espesor para chinches o 
grapas. 
 



Rotafolio (1 pieza) 
Con pizarra blanca fija de 90cmx180cm de altura, con un caballete rectangular de 2" x 1" de 
aluminio natural con pizarra blanca para plumón resistente a solventes y manchas incluye 
jaladera para su transporte. 
 
Videoproyector (1 pieza) 
Tecnología de Imagen:DLP 
Relación de Aspecto:4:3 
Resolución Nativa:SVGA (800x600) 
Resolución Máxima:UXGA (1600 x 1200) con tecnología de escala 
Brillo (ANSI-Lumens):3000 
Relación de Contraste:13000:1 
Colores Soportados:1.07 Billones 
Keystone:vertical +/- 40º 
Distancia de Proyección:1.86-2.04 (53"@2m) 
Tamaño de la Pantalla:30"-300" 
Zoom:1.1:1 
Nivel de Ruido:33/28 dBA (Normal / Modo Económico) 
Lámpara 
Tipo de Lámpara:Convencional: 
Tiempo de Vida:4500 / 6000 / 6500 / 10,000 horas: 
Conectividad 
Entrada HDMI:0: 
Entrada VGA:2: 
Salida VGA:1: 
Entrada DVI:0: 
Entrada de Audio (3.5mm):1: 
Puertos USB:Mini-B: 
Entrada Video Componente:0: 
Salida de Audio Coaxial:NO: 
Entrada DisplayPort:0: 
RF (Antena):NO: 
Entrada para Micrófono:0: 
Entrada Video Compuesto (AV):1: 
Salida de Audio (3.5mm):1: 
Puerto Serial:1: 
Wi-Fi (802.11):NO: 
Wi-Fi Direct:NO: 
DLNA:NO: 
MHL:NO: 
Conveniencia 
Bocinas Integradas:1 x 2W: 
Energía 
Entrada de Energía:110-240 VCA 50/60Hz: 
Consumo de Energía:270W (Normal), 220W (Eco) Standby<0.5W: 
Características Físicas 
Dimensiones:283 x 95 x 222 mm: 
Peso:1.8 Kg: 
 
Soporte para videoproyector (1 pieza) 
Para videoproyector  fijo a el techo  contiene una placa calibre 3/16 con tubular de 2 pulgadas 
calibre 18, sistema para ajustar nivel, color negro satinado. 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como distribuidor autorizado de la 
marca del producto que esta ofertando. 
 
 
Sistema de evaluación automática (1 paquete) 
Sistema de evaluación automática  
Es una excelente ayuda pedagógica para hacer exámenes rápidos con contenido multimedia 
evitándonos la tarea de calificar los exámenes manualmente. 
El sistema cuenta con un receptor que se conecta a la computadora y recibe las respuestas de 
los controles remotos de los alumnos. 
El software consta de 3 partes: 
CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 
Permite crear los exámenes rápidos incluyendo texto, imágenes, sonidos y videos, ahí se 
establecen las respuestas que deberán ser las correctas, asignando grado de dificultad, puntaje 
y tiempo en segundos, permite hasta 6 posibles respuestas de opción múltiple.  



APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
El software permite 5 maneras de realizar exámenes rápidos: 
Opción múltiple: Al momento de la evaluación el sistema presentará la pregunta y los alumnos 
podrán elegir la respuesta que consideren correcta presionando sobre el botón de su control 
(hasta 6 opciones de respuesta pueden ser presentadas). El software registrará la opción que 
hayan elegido y, a petición del profesor presentará inmediatamente los resultados de la clase 
con respecto a esa pregunta. 
Concurso con opciones múltiples: Haciendo uso del mismo examen preparado por el profesor, 
el sistema podrá presentarlo a modo de concurso entre los alumnos favoreciendo su 
participación, en esta modalidad el sistema presentará la pregunta y los alumnos tratarán de 
responderla en el menor tiempo posible. El alumno que responda la respuesta correcta 
primero, será el único que obtenga la puntuación correspondiente a esa pregunta. 
Respuesta oral: A manera de repaso o cuando el profesor desee hacer exámenes donde las 
opciones múltiples no sean suficientes para responder a cierto tipo de preguntas, el profesor 
podrá crear una pregunta sin opciones múltiples y al aplicar el examen, el sistema le dará la 
palabra al alumno que primero presione sobre su control remoto, permitiendo que responda 
de manera oral. Si el profesor considera que la respuesta dada por el alumno es correcta, 
podrá, a través del control remoto del profesor, asignarle al alumno los puntos 
correspondientes a esa pregunta. 
Tomar la palabra: A fin de otorgar la palabra de manera ordenada en el salón de clases, cuando 
un alumno presione un botón, el monitor mostrará su nombre y podrá opinar sobre el tema de 
manera ordenada. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Al finalizar la evaluación, el sistema guarda el registro de los controles remotos y sus respuestas 
para dar una calificación al alumno y dejarla registrada en el sistema para su posterior 
evaluación e impresión de los resultados. 
El sistema se compone de: 20 controles remotos para los alumnos, 1 control para el profesor, 
receptor, maletín para su transporte, software en español con las aplicaciones necesarias y 
manual en español. 
FUNCIONES DEL CONTROL  
Tecla 0) Permite visualizar la respuesta que dio cada alumno.  
Tecla 1) Esta función nos permite mostrar una imagen adjunta a la pregunta o reproducir audio 
y video. 
Tecla 2) Esta función avanza a la siguiente pregunta. 
Tecla 4) Esta función nos permite retroceder a una clase dentro de la función activity 
Tecla 5) Esta función nos permite seleccionar una acción 
Tecla 6) Esta función nos permite avanzar a una clase dentro de la función activity 
Tecla de Barras: Esta nos muestra los resultados del grupo en porcentaje. 
Tecla Esc: permite cancelar las acciones. 
Tecla pausa (=): esta función permite dar pausa al audio o video. 
Tecla          Esta acción nos permite retroceder a la pregunta   
Para el sistema de evaluación automática el licitante participante deberá entregar: muestra 
física, carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la marca, copia de la patente y carta 
de fabricante como obligado solidario y clase muestra para su evaluación. 
 
Computadora de escritorio (1 pieza) 
Proceesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows 8 Profesional a 64Bits en Español 

 
deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 puertos USB 
totales: (2 USB o: 1 
VGA, 1 Displayport.  
cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para audífonos (stereo, 
3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Monitor lcd de 18.5”  
Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 



que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 
ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 
partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie. 
Deberá presentar carta de fabricante como obligado solidario.  
Deberá presentar muestra física de la computadora de escritorio, mueble para computadora, 
pizarrón electrónico, sistema de evaluación automática, soporte para proyector y 
videoproyector, así como clase muestra para su evaluación; dicho equipamiento  deberá 
instalarse para poder revisar las especificaciones técnicas y la clase muestra de acuerdo a la 
ficha solicitada, la instalación de este equipo no deberá exceder de 1 hora.  Todo el cableado y 
accesorios deberán incluirse en la presentación de la muestra física, solo permitiéndose para la 
instalación la herramienta necesaria.  
 
 
Pizarrón electrónico interactivo (1 pieza) 
Pizarrón interactivo de alta durabilidad basado en un pizarrón mate con un sistema de captura 
de lo escrito en el pizarrón y, al ser utilizado conjuntamente con un video proyector, permite 
controlar la computadora desde el pizarrón. 
Características: 
Superfície de escritura: 1.20 x 1.50 metros 
Alta durabilidad al no ser una pantalla sensible al tacto. 
Incluye: 
1 cable puerto usb 
1 kit para montaje en pared 
1 disco de instalación del software. 
1 plumón electrónico 
1 batería AA 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como distribuidor autorizado de la 
marca del producto que esta ofertando. 
 
Mueble para computadora (1 pieza) 
Parte inferior con puertas y chapa donde se aloja el CPU, teclado, Mouse y accesorios del aula 
interactiva y parte superior con protección de vidrio para el monitor y rejilla para salida del 
sonido de las bocinas incluidas. Medidas de 64 CMS de ancho, 62 CMS de fondo y 1.20 mts de 
alto.  
Garantía de un año. 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la 
marca del producto que está ofertando. 
 
Vaporera de aluminio de medida 24 (4 piezas)  
 
Vaporera de aluminio de medida 34, (4 piezas 
 
Vaporera de aluminio de medida 45, (4 piezas)  
 
Molde muffin silicon, (6 piezas) fabricado en aluminio 30 cm (6 piezas) 
 
Pinzas caracol metálicas(2 piezas) metálicas de 7” 
 
Rodillo con mango embalado de madera de 45cms(3 piezas) 
 
Sacacorchos metálico, (1 piezas) 
 
Sartén de teflón no. 18, (4 piezas)  
 
Sartén de teflón no. 20, (4 piezas) 



 
Sartén de teflón no. 25(4 piezas) 
 
Sartén de teflón no. 30, (4 piezas)  
 
Pinza para langosta de acero inoxidable, (2 piezas)  
 
Copa malteada cristal de 14 oz, (30 piezas) 
 
Copa helado cristal de 138ml 4.8oz, (10 piezas)  
 
Vaso old fashion  cristal de 236ml, (30 piezas) 
 
Vaso highball cristal de 12oz, (50 piezas)  
 
Vaso cubero cristal de 10oz, (50 piezas)  
 
Vaso tequilero cristal de 1.5oz (30 piezas)   
 
Vaso tequilero cristal de 2oz, (30 piezas)  
 
Vaso chaiser (30 piezas) 
 
Plato trinche porcelana de 27cm color blanco, (50 piezas)  
 
Plato trinche porcelana de 24cm color blanco, (50 piezas) 
 
Plato trinche porcelana de 20cm color blanco, (50 piezas) 
 
Plato sopero porcelana color blanco( 50 piezas)  
 
Plato de café porcelana color blanco, (50 piezas) 
 
Plato trinche porcelana de 16cm color blanco, (50 piezas) 
 
Azucarera porcelana para sobres, (5 piezas) 
 
Azucarera de acero inoxidable con tapa, (5 piezas)  
 
Taza cafetera porcelana color blanco, (50 piezas) 
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BUTACAS 
Butaca de diseño especial  (1815 Pieza) 
 
Silla de paleta concha integral de una sola pieza . 
Descripción:  Silla de paleta: con asiento y respaldo integrado en una concha grande reforzada 
anatómica inyectada en polipropileno de alta densidad totalmente reforzada y con tetones de 
refuerzo de 2 cms. como mínimo para sujetar a la estructura, color naranja. 
elementos y materiales: asiento y respaldo integrados en una concha anatómica inyectada en 
polipropileno reforzada totalmente a través de múltiples nervaduras transversales y 
longitudinales colocadas estratégicamente en los puntos sometidos a mayor esfuerzo cuentan 
con transferencia térmica en el respaldo por efecto de su ventana, fijación pasada sobre el 
asiento a base de 4 remaches “pop”. 
Elementos de fijación: remaches 68s 86 (1/4 x 5/8") para fijación de la concha, regatón 
inyectado en polipropileno alta densidad color negro, pegado con adhesivo de alto contacto 
tipo 6000. Deberá presentar muestra física, carta de fabricante como obligado solidario y carta 
de garantía no menor a un año.  
Estructura: asnillas patas frontales posteriores y a base de tubular de 25 mm lamina calibre 18. 
Dos soportes en forma de "z" o canal trapezoidal con barrenos para fijar la concha, troquelados 
en lamina cal. no. 14. Brazo soporte: 2 piezas tubular de 25.4 mm (1") en lamina calibre 16 
dobladas en forma especial y una placa de lamina cal. 18 troquelada y soldada al brazo con 
cuatro barrenos para recibir la paleta. Papelera: a base de un marco de redondo macizo de 
3/8" y 5 travesaños de ¼". Soldados.  Paleta: inyectada en poliestireno de 340 mm. x 440 mm x 
20 mm. de altura y con retículas del mismo material en cara no expuesta de 8 mm de espesor 
como mínimo, cuatro tetones con tres barrenos cada uno para sujetar a la estructura. canal 
portalápiz de 250mm. de longitud x 10 mm. De ancho y a 1” de distancia de la parte frontal de 
la paleta. Armado: para la unión de todos los elementos metálicos de la estructura se empleara 
soldadura sistema m.i.g. (metal inerte gas) de microalambre que no deja escoria. regatones y 



tapones para embutir en polipropileno de alta densidad color negro, pegado con adhesivo de 
alto contacto tipo 6000. Acabados: una vez lavado y desengrasado cada una de las partes 
componentes de la estructura se terminara con pintura electrostática micropulverizada color 
negro  se mate horneada a 200° c con una adherencia mínima del 80%., previo tratamiento con 
pintura electroforética. la paleta se entregara desarmada en color gris y lisa su superficie. 
Dimensiones generales: tolerancia en medidas generales de +/- 1.0 cmo. altura al asiento 445 
mm.; a la paleta frontal 720 mm.; a la parrilla 210 mm.; altura total 755 mm.; abertura patas 
lateral 540 mm.; patas frontal 510 mm.  
Elementos adicionales: 4 pijas cabeza hexagonal galvanizadas de la medida adecuada. 
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COMPUTADORA 
 
Proceesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows 8 Profesional a 64Bits en Español 
Gabinete SFF deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 
puertos USB totales: (2 USB 2.0 frontales, 2 USB 3.0 traseros y 2 USB 2.0 traseros) conectores 
de video: 1 VGA, 1 Displayport.  
Cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para audífonos (stereo, 
3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Monitor lcd de 18.5”  
Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 
como el plomo y mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e ISO 
14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de compromiso 
del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo firmada por 
el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que el 
participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  y 
cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantía, carta de fabricante adonde manifieste que 
el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas haciendo 
referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal anexando 
una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue dicha 
facultad, carta de fabricante a donde especifique la garantia de 3 años como mínimo en partes 
y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un centro 
de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el empaque 
original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del bien como: 
marca, modelo y numero de serie. 
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ESCANER 
 
SCANER (26 PIEZAS)  
 
Tipo:  Escáner con alimentación de hojas de sobremesa 
Sensor de lectura de documentos: Sensor CMOS CIS de 1 línea 
Resolución óptica: 600 ppp 
Fuente de iluminación: LED RGB 
Lado de lectura:  Anverso / reverso / a doble cara 
Velocidad de escaneado: Vertical (A4) 
Blanco y negro y escala de grises:   200/300 ppp: 60 ppm/120 ipm 
Color: 200 ppp, 60 ppm/120 ipm; 300 ppp, 40 ppm/80 ipm 
Requisitos eléctricos:  CA 100 - 240 V (50-60 Hz) 
Consumo eléctrico: Escaneo 27 W o menos, modo de suspensión 1,8 W o menos, Dispositivo 
apagado menos de 0,5 W 



Entorno de funcionamiento: De 10 a 32,5 °C (de 50 a 90,5 °F); Humedad: de 20 a 80% HR 
Homologaciones medioambientales: RoHS y ENERGY STAR 
 
TAMAÑO DEL DOCUMENTO 
Anchura: 54 - 216 mm 
Longitud: 50,8 - 356 mm 
Grosor: 27 - 209 g/m² (0,04 - 0,25 mm) 
Modo de documentos largos 3.000 mm máx. (Seleccionable en el panel de control de MS 
Windows) 
Escaneo de tarjetas: Anchura: 53,9 mm; Longitud: 85,5 mm; Grosor: 0,76 mm (escaneo de 
tarjetas con relieve admitido) 
Folio Mode: 216 x 297 mm 
Business Card: 50,8 x 55 mm o más (grosor 380 g/m² 0,45 mm o menos) 
Separación de papel: Método de rodillo de retardo (rodillo de separación de inversión) 
Capacidad del alimentador: 60 hojas (80 g/m²) 
 
 
RESOLUCIÓN DE SALIDA 
Resolución de salida:  150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 
ppp 
 
MODO SALIDA 
Binario: Blanco y negro/difusión de error/mejora de texto avanzada I y mejora de texto 
avanzada II 
Escala de grises: Escala de grises de 8 bits (256 niveles) 
Color: Color de 24 bits 
 
DISPOSITIVO 
Características del dispositivo:  Detección automática del tamaño de página, corrección de 
alimentación desviada, corrección del color tridimentional, eliminación del color (RGB), mejora 
del color (RGB), detección automática del color, corrección de sombras, MultiStream, curva de 
gamma predefinida, ignorar página en blanco, modo folio, configuración de área de escaneo, 
código Patch, mejora de bordes, reducción de muaré, prevención del 
desplazamiento/eliminación del fondo, disposición de contraste, desviación de color, modo de 
adición de margen negro, eliminación de color, suavizado de fondos, recorte de sombras, 
configuración de resolución automática, ajuste de extensión de dirección de subescaneo, salida 
de alimentación doble, modo de papel fino, detección de alimentación doble (sensor 
ultrasónico/por longitud), reintento de separación 
 
DIMENSIONES / INTERFAZ 
Interfaz : USB 2.0 de alta velocidad 
Dimensiones: Bandeja cerrada: 280 (An.) x 172 (Pr.) x 178 (Al.) mm 
Bandeja abierta: 280 (An.) x 640 (Pr.) x 346 (Al.) mm 
Peso: Aprox. 3,2 kg 
 
SOFTWARE INCLUIDO 
Para SO Windows: Driver ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/XP Home/VISTA/7/8) 
CapturePerfect, CaptureOnTouch, eCopy PDF Pro Office, Kofax VRS 
Plug-in: controles de tiempo de ejecución en la nube de EMC Captiva 
Opcional: Pantalla plana 101, Pantalla plana 201, Silex C-6600GB, Silex SX-DS-4000U2, Módulo 
de códigos de barras III 
 
CONSUMIBLES 
Consumibles: Rodillo de sustitución 
Rendimiento diario: 7.000 escaneos/día 
 
Deberá presentar carta de fabricante y/o distribuidor autorizado como obligado solidario,  y 
muestra física, carta de licitante de garantía por lo menos de 24 meses.  
 
 
 
SCANER (1 PIEZA)  
 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

Modo de alimentación de documentos Alimentador automático de documentos (ADF) y Plano 



Tecnología Carga acoplada (CCD) sensores de imagen de Dispositivo (x 3, fi-6770) 

Resolución de 
salida (dpi) 

Blanco y 
negro, escala de 
grises y color 

50 – 600 
(ajustable por incrementos de 1 ppp) 

Resolución óptica (dpi) 600 

Formato de salida Color: 24 bit, 8 bit / 4 bits, escala de grises: 8 bits, 4 bits, Blanco y negro: 1 bit 

Convertidor AD 1024 niveles (10 bits) 

capacidad del ADF 200 hojas (carta/A4  20 lb.) 

tamaño del 
documento 

ADF minimo 2 in. x 3 in. 

ADF maximo 11.7 in. x 17 in. 

cama plana 11.7 in. x 17 in. 

Interface 
Ultra SCSI (50m) / Hi Speed USB 2.0 / 
Third Party Slot & Ultra SCSI (50m) / Hi Speed USB 2.0 / 
Ultra Wide SCSI (68m) VRS / Hi Speed USB 2.0 VRS (CGA)(1) 

Las velocidades de escaneado(2) 

Modo Texto / Paisaje Simplex Duplex 

Blanco y negro, escala de grises& Color @ 
200 dpi 

90 ppm 180 ipm 

Blanco y negro, escala de grises & Color @ 
300 dpi 

80 ppm 160 ipm 

cama plana 0.6 seconds (200 dpi), 0.7 seconds (300 dpi) 

Modo Texto / Retrato Simplex Duplex 

Blanco y negro, escala de grises & Color @ 
200 dpi 

70 ppm 140 ipm 

Blanco y negro, escala de grises & Color @ 
300 dpi 

60 ppm 120 ipm 

cama plana 0.9 seconds (200 dpi), 1.1 seconds (300 dpi) 

Software Compatible con el controlador ISIS and TWAIN driver included (Win 98 SE/2000/NT/XP/Vista and Windows 7) 

Especificaciones físicas 

Requisitos de alimentación (cambio 
automático) 

AC 100 - 240V, 50 / 60 Hz 

consumo de 
energía 

funcionamiento 216W 

modo de suspensión Less than 6W, Less than 9.1W (CGA) 

entorno de 
funcionamiento 

Temperatura 42°F - 95°F (5°C - 35°C) 

Humedad Relativa 20% - 80% (non-condensing) 

Dimensiones (HxWxD) 13.38" x 27.16" x 19.68" 

peso 77.2 lbs. 

Especificaciones de fiabilidad 

Ciclo de trabajo diario Up to 15,000 documents per day 

Garantía Limitada 3 months on-site 

Características Detección automática de color, rotación basada en el contenido, 
inteligente eliminación de páginas en blanco, la saturación de fondo, 
claridad avanzada, fondo seleccionable, la compresión JPEG a bordo, giro ADF 

Soporta Sistema Operativo Microsoft® Windows 2000/XP, Microsoft® Vista, Microsoft® Windows 7, 
Microsoft® Windows Server 2003/2003 R2, Microsoft® Server 2008/2008 R2 

Bandeja de entrada Software / Drivers TWAIN, ISIS®, 
VRS Professional with Bar Code, ScandAll PRO, 
QuickScan™ Pro (Trial), Image Processing Option 

Otros Detección de 
alimentación múltiple 

Sí, detección de alimentación doble ultrasónica con función de alimentación 
múltiple inteligente 

http://compusales.com.mx/#footnote0
http://compusales.com.mx/#footnote1


Escaneo de 
papel largo 

120 pulgadas 
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FOTOCOPIADORA 
 
 
Funciones estándar: Escaneado en color, Copia, Reenvío de Fax a Correo electrónico, Escaneo 
en red, Fax PC (solo envío), Impresión, Escaneo a e-mail, Escaneado para impresión desde USB, 
Fax Walkup 
Velocidad de Copia/Impresión:hasta 35 ppm 
Gestor de documentos: 
Alimentador automático de documentos a doble cara: 60 hojas 
Capacidad de papel:Bandeja (Bandeja multipropósito): 50 hojas 
Bandeja (Bandeja de papel): 500 hojas 
Bandeja (Bandeja de papel) (opcional): 500 hojas 
Tamaño de papel:Bandeja (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 
14 in. 
Bandeja (Bandeja de papel): Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in. 
Bandeja (Bandeja de papel) (opcional): Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in. 
Pesos de papel:Bandeja (Bandeja multipropósito): 16 to 43 lb carta 
Bandeja (Bandeja de papel): 16 to 28 lb carta 
Bandeja (Bandeja de papel) (opcional): 16 to 28 lb carta 
Capacidad de salida:250 hojas 
Salida doble cara:Estándar 
Ciclo de operación:Hasta 75.000 imágenes/mes1 
Garantía:En el sitio un añoImpresión 
Impresión de la primera página, impresión:Tan rápido como 8,5 segundos 
Máxima resolución de impresión:600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 
1200 x 1200) 
Memoria de impresión (est./máx.):256 MB / 512 MB 
Procesador:360 MHz 
Lenguajes de descripción de página (PDL):Compatibilidad con Adobe® PostScript® 3™, 
Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6 
Compatibilidad OS:Mac OS® X versión 10.3 o superior, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 
Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile 
Express Driver 
Conectividad:10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 
Características de impresión:Dúplex automático, Impresión de folletos, Tamaño de página 
personalizado, Ajuste de página, N-arriba, Superposiciones, Impresión de póster, Impresión 
desde dispositivo de memoria USB, Impresión de validación, Reducción / Ampliación, Escala, 
Impresión confidencial, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua 
  
Copia 
Impresión de la primera página, copia:Tan rápido como 10 segundos 
Máxima resolución de copia:600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 
1200) 
Funciones de copiado:Dúplex automático, Supresión de fondo, Copia de libros, Creación de 
folletos, Copia clonada (sólo cristal de exposición), Clasificación (sólo alimentador automático 
de documentos a dos caras), Copia de documento de identidad, N-arriba, Copia de póster (sólo 
cristal de exposición), Reducción / Ampliación 
 
Fax 
Compresión del fax:JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH 
Características del Fax:Listado de marcado automático, Reducción automática de tamaño de 
archivo, Rediscado automático, Fax de difusión, Envío de fax a color, Informes de confirmación, 
Fax retardado, Timbre distintivo, Interfaz de teléfono externa, Reenvío de fax a fax/correo 
electrónico y servidor (FTP, SMB), Diario, Protección contra faxes indeseados, Marcado de 

http://www.office.xerox.com/multifunction-printer/multifunction-over-30ppm/workcentre-3550/spec-esmx.html#FOOTNOTE1


último número, Memoria de recepción, Pausa, Memoria flash persistente, Libro de direcciones 
con capacidad de búsqueda, Fax Confidencial: Recepción, Envío y recepción dúplex* 
 
* - Línea telefónica análoga necesaria. 
Memoria del fax:7 MB 
Discados grupales (una línea):Hasta 209 
 
Escaneado 
Destinos de escaneo:Envío a ordenador a través de red, Escaneado a FTP, Escaneado a SMB, 
Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a aplicación, Escaneo a e-mail 
Escaneo de formatos de archivos:JPEG, PDF, TIFF, TIFF multipágina 
 
Administración del dispositivo 
Funciones de la gestión de equipos:Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® 
Web 
 
Medio Ambiente 
Temperatura (en funcionamiento):50 - 90 ° F 
Humedad relativa (en funcionamiento):20 - 80 % RH (sin condensación) 
Niveles de presión de sonido:55 dB (en funcionamiento), 39 dB (pendiente) 
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía):15 segundos 
 
Eléctrico 
Consumo de energía:Funcionamiento: 600 W  
Pendiente: 60 W  
Ahorro de energía: 20 W 
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IMPRESORAS 
 
Velocidad de impresión en negro: Normal: Hasta 20 ppm 
Velocidad de impresión a color: Normal: Hasta 20 ppm 
Salida de la primera página (lista) 
Negro: Velocidad máxima de 17 segundos 
Color: Velocidad máxima de 17 segundos 
Calidad de impresión en negro (óptima) 
Hasta 600 x 600 ppp 
Calidad de impresión en color (óptima) 
Hasta 600 x 600 ppp 
Ciclo de trabajo (mensual, carta) 
Hasta 40.000 páginas; 
 
 
 
Ciclo de trabajo (mensual, A4) 
Hasta 40.000 páginas 
Volumen de páginas mensuales recomendado 
750 a 2000 
Tecnología de impresión 
Láser 
Velocidad del procesador 
600 MHz 
Lenguajes de impresión 
PCL 6, PCL 5c, emulación Postscript nivel 3 
Monitor 
LCD de 2 líneas (texto) 
 
Capacidad inalámbrica 
Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada 
Conectividad, estándar 
1 puerto USB 2.0 de alta velocidad 
1 puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX 
1 WiFi 802.11 b/g/n 
Preparado para red 
Estándar (Fast Ethernet integrado); WiFi 802.11 b/g/n) 
Requisitos mínimos del sistema 
Windows 8, Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits): Procesador de 1 GHz 
32 bits (x86) o 64 bits (x64), 1 GB de memoria RAM (32 bits) o 2 GB de memoria RAM (64 bits), 
400 MB de espacio libre en la unidad de disco duro, unidad de CD/DVD-ROM o Internet, puerto 



USB o de red; Windows XP (32 bits) SP2: Procesado Pentium® a 233 MHz, 512 MB de RAM, 400 
MB de espacio libre en la unidad de disco duro, unidad de CD/DVD-ROM o Internet, puerto USB 
o de red; 
 
Mac OS X v 10.5, v 10.6; procesador PowerPC G4, G5, o Intel® Core™; Unidad de disco duro de 
500 MB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; Puerto de red o USB 
Sistemas operativos compatibles 
Se admiten instalaciones completas de software en: Windows 8, Windows 7 (de 32 bits y de 64 
bits), Windows Vista (de 32 bits y de 64 bits), Windows XP (de 32 bits) (SP2 o superior) 
El controlador solo se instala en: Windows Server 2008 (32 bits y 64 bits), Windows Server 2003 
(32 bits) (SP3 o superior) 
Mac OS X v10.5, v10.6 
Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (compatibles con un paquete preinstalado), 
SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 
8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (compatibles con 
instalador automático) 
HPUX 11 y Solaris 8/9 
Entrada de manejo de papel, estándar 
Bandeja multiuso para 50 hojas, bandeja de entrada para 250 hojas 
Entrada de manejo de papel, opcional 
Bandeja para 250 hojas opcional 
Salida de manejo de papel, estándar 
Bandeja salida de 150 hojas 
Impresión a doble cara 
Automática (estándar) 
Tamaños de soportes de impresión admitidos 
Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm, tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), 
sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Bandeja 2, bandeja 3 opcional: A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 
cm, tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Dispositivo de 
impresión automática a doble cara: A4, B5 
Tamaños de soportes, personalizado 
Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm 
Tipos de soportes 
Papel (bond, folleto, color, brillante, membrete, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, 
reciclado, rugoso), tarjetas postales, transparencias, etiquetas, sobres 
Deberá presentar carta de fabricante y/o distribuidor autorizado como obligado solidario,  y 
muestra física, carta de licitante de garantia por lo menos de 12 meses. 
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PIZARRONES 
 
PIZARRON METÁLICO BLANCO (136 PIEZAS) 
DESCRIPCIÓN: 
Pizarrón rectangular de 3000 mm. de longitud y 900 mm. de ancho, perimetralmente lleva un 
marco de aluminio con porta gis integral. 
Elementos y materiales 
Hoja de macopel de 6 mm. de 898 x 2998 mm. (macopan con papel con dibujo imitación 
madera), vulcanizada en la cara expuesta. 
 
Hoja de lamina negra rolada en frió cal. 24 de 898 x 2988; porcelanizada con esmalte 
refractario, unida a la hoja de macopel con adhesivo de contacto, (no. 4518 de 3m o similar y 
prensada. 
 
Seis refuerzos de lamina galvanizada y/o porcelanizada cal. no. 24 de 100 x 898 mm. de 
longitud van unidas verticalmente al macopel con adhesivo de contacto (no. 4518 de 3m. o 
similar por la parte posterior del pizarrón. 
 
Marco perimetral formado con cuatro piezas de aluminio de sección canal de 11 x 14 mm. de 
1.8 mm. de espesor, ensambladas en sus extremos con corte a 45 grados, la sección horizontal 
inferior (moldura especial) lleva integrado un porta-gis de 1.5 x 29 mm. 
 
El marco de aluminio alojara las hojas de lamina y macopel fijándose a ellas con remaches de 
clavo de 3.17 mm. de diam. y 5.9 mm. de longitud, adicionalmente sobre el marco perimetral 
se harán 12  barrenos de paso de 6.3 mm. diam. avellanados localizados en el lugar que se 
indica, y que sirven para el paso de tornillos de 6.3 mm. (1/4” ) x 38 mm. (1 1/2” ) cabeza plana 
para la fijación del pizarrón al muro. 



 
Tornilleria 

 26 remaches de clavo de 3.17 mm.  x 5.9 mm. de long. 

12 tornillos para madera de 6.3 mm.  x 38 mm. long. cabeza plana. 

12 tanques de nylon no. s-8 de 6.3 mm  
 
Acabados 
Previamente al armado del pizarrón, la hoja de lamina se desengrasa perfectamente para 
recibir una mano de esmalte refractario como base, horneado a una temperatura de 850 
grados  c° y a continuación se terminara con esmalte vítreo color blanco liso semi brillante, 
horneado a la misma temperatura. 
 
Empaque 
Se entrega en cajas de cartón corrugado de 3 mm. de espesor y de 14 k./cm.2 (dos caras) con 
capacidad para dos piezas flejadas, debiendo llevar impresa en lugar visible, la codificación y 
nomenclatura correspondiente. 
 
El pizarrón debe llevar gravado el nombre del fabricante. 
 
Nota general 
Las dimensiones consignadas son las nominales, se podrán aceptar variaciones en las 
dimensiones del diseño, siempre y cuando estas no afecten los requerimientos 
antropométricos del caso y serán evaluadas por la gerencia de proyectos. Una vez aprobado el 
producto, las tolerancias de fabricación serán determinadas según el artículo en cuestión. 
Deberá presentar muestra física y carta de fabricante como obligado solidario, carta de 
licitante adonde garantice los equipos por un año.  
 

 
 

22 
 

1 LOTE 

AULA PROVISIONAL DESARMABLE QUE INCLUYE: 
 
Estructura provisional desarmable (11 PIEZAS): 
Estructura armable y desarmable de 1 nivel  
Muros y techos: Paneles tipo mampara en lámina pintro calibre 28 por ambas caras e interior 
en material 
aislante térmico de Poliestireno de 2” con dimensiones de 1.82x 95 cm. colocados entre la 
ranura del canal estructural en posición vertical. 
Estructura soportante: Estructuras de acero tubular tipo canal con acabado en pintura 
electrostática color verde de 2” x 2” cada 1.82 mts. 
Sistema de tensores: Estructuras de acero tubular tipo canal “C” con acabado en pintura 
electrostática color verde de 2” x 2” cada 1.82 mts. 
Puertas de ingreso: Puertas para exterior tipo tambor, con dimensiones de 0.79 mts. x 2.03 
mts. en laminado plástico de baja presión por ambas caras. 
Ventanas: Ventanas con marco de aluminio de .045 mts. de vista en color natural de 0.925 X 
1.74 mts. 
con cristal claro de 3mm, con sistema fijo y corredizo para abertura y cierre tipo horizontal. 
Electricidad: Instalación eléctrica a dos fases (127 / 220 Volts) dividida en 2 circuitos en 
cableado de 
cobre calibre 12 forrado con aislante de PVC Centro de carga IP 30 Tipo 2 con espacio para 4 
pastillas. 
Iluminación: Gabinete con balastro para lámparas fluorescentes de 2 X 32 W y de 1 X 20 W. 
Paneles de techo: El panel para techo está fabricado en tipo Sándwich con lámina de acero en 
el exterior y un núcleo de poliestireno en el interior con las siguientes especificaciones: 
Espesor del panel:50 mm 
Tipo de unión del panel: engargolado manual. 
Ancho del panel: 950 mm. 
Calibre de lámina de acero: 28 
Tipo de lámina de acero: Rolada continua 
Pintura de lámina de acero: prepintada horneada 
Densidad del poliestireno: 16kg/m3 
Capilaridad: nula 
Conductividad térmica: 0.26 BTU-PLG/(pie2-hr-ºf) 
Temperatura Máxima de trabajo: 76 grados centígrados 
Paneles de muros: El panel para muros está fabricado en tipo Sándwich con lámina de acero en 
el exterior y un núcleo de poliestireno en el interior 
con las siguientes especificaciones: 
Espesor del panel 
Tipo de unión del panel 



Ancho del panel: 950 mm. 
Calibre de lámina de acero:28 
Tipo de lámina de acero: Rolada continua 
Pintura de lámina de acero: prepintada horneada 
Densidad del poliestireno: 16kg/m3 
Capilaridad: nula 
Conductividad térmica: 0.26 BTU-PLG/(pie2-hr-ºf) 
Temperatura Máxima de trabajo: 76 grados centígrados, las aulas solicitadas serán para el 
plantel de mineral el chico 4, san Bartolo Tutotepec 3 y Zempoala 4; en los tres planteles las 
aulas son continuas, no incluye obra civil para realizar el firme de concreto. 
  
 
Mesa para maestro (11 piezas) 
Mesa rectangular con cubierta de panelart de 19mm, recubierta con lámina plástica decorativa 
y cantos con una moldura perimetral de pvc la estructura es tubular metálica con cuatro 
regatones de polipropileno de alta densidad en las patas. 
Dimensiones: cubierta de 1200 x 800mm y altura total de 750mm 
Cubierta de 1200 x 800 x 20 mm: se fabrica panelart de 19mm de espesor, las esquinas son 
redondeadas. los cantos llevan una moldura perimetral de pvc insertada y pegada con adhesivo 
de contacto. (se fijara a la estructura con mínimo de 10 tornillos para madera 
Estructura: fabricada con perfiles tubulares de lamina negra cal. 18 está formada por 4 patas de 
sección cuadrada de 1 ¼” y 4 largueros (2 transversales y 2 longitudinales), de sección 
rectangular de 1“ x 2” en cal 18, unidos a las patas por medio de cordones de soldadura en 
todo el perímetro de contacto. Los largueros llevan soldados los ángulos necesarios para fijar 
cubierta, cada uno de estos tendrá un barreno de 3/16” de diámetro para tal fin. Se podrá 
aceptar cualquier otro tipo de fijación de la cubierta a la estructura, siempre y cuando esta 
garantice una unión adecuada. 
Opcionalmente, los largueros se podrán fabricar con tubular cal. 20 con sección de 34 x 64 mm 
con cejas alternadas integrales en toda su longitud de 10 y 14mm.  
Cada pata  lleva un regaton de polipropileno de alta densidad, embudo y pegado (color negro). 
Tornillería: será cadminizada y consta de un mínimo de 14 tornillos para madera del no 10 
(3/16” de diámetro) x 5/8” cabeza plana 
Soldaduras: consiste en cordones aplicados en todo el perímetro de la arista de contacto de los 
largueros con los postes y deberán quedar perfectamente terminadas libres de escoria y 
defectos. 
Acabados: la cubierta en su cara superior lleva un laminado plástico de 1/32” de color blanco 
satinado y una moldura perimetral de pvc de color negro.  
 
Silla tipo especial  CAPFCE (11 piezas) 
Estructura fabricada con fierro macizo redondo de ½, con diseño especial estando provista de 
barrenos, para fijar el asiento y respaldo. Asiento y respaldo moldeados en forma especial, se 
fabrican en triplay de madera de pino de ½” de espesor forrado en tela pliana color negro. 
 
 
Computadora de escritorio (11 piezas) 
Proceesador Intel HASWELL de 4ta generación Core i3-4130 a 3.4GH.  
Memoria de 4 gb ddr3 en dos dims 1600 mhz memoria cache 3MB  2Cores, 54W 
Tarjeta de gráficos integrada hd  
Teclado y Mouse USB  
Disco duro serial ATA de 500GB 2.5” 7200 rpm  
Unidad óptica DVD RW 
Sistema operativo  Windows 8 Profesional a 64Bits en Español 

 
deberá contar  con 3 Slots PCIe Low Profile: (1 PCIe 3.0 x16 y 2 PCIe 2.0 x1)    6 puertos USB 

 1 
VGA, 1 Displayport . 
cuenta con 1 entrada para micrófono (stereo, 3.5mm) y 1 entreda para audífonos (stereo, 
3.5mm) ambos frontales.  
Traseros cuenta con los siguientes puertos de audio: 1 Line-in (stereo, 3.5mm), 1 line-out 
(stereo, 3.5mm) y 1 microphone-in (stereo, 3.5mm 
Tarjeta inalámbrica 801.11 b/g/n 
Monitor lcd de 18.5”  
Fuente de poder de 240 Watts como máximo, con un 85% de PSU como mínimo. 
El gabinete ofertado, deberán contar con ENERY STAR 5.2 
Switch Intrusión contra apertura de gabinete (NO sensor electrónico ó selenoide) 
Deberá presentar muestra física, los certificados NOM-019-SCFI-1998, Se deberá demostrar 
que en la fabricación de los equipos ofertados se restringe el uso de materiales peligrosos 



como el plomo y le mercurio mediante el cumplimiento de la directiva ROHS, ISO 9001:2008 e 
ISO 14001-2004, folleto del equipo en idioma español o traducción simple, carta de 
compromiso del fabricante del equipo de mantener refacciones por 5 años, carta con respaldo 
firmada por el representante legal del fabricante del equipo de computo, donde manifieste que 
el participante forma parte de sus canales formales de  distribución para los equipos ofertados  
y cuenta con el apoyo en cuanto a soporte y garantia, carta de fabricante adonde manifieste 
que el equipo ofertado cumple al 100% con las certificaciones y características solicitadas 
haciendo referencia a la marca y modelo esta deberá estar firmada por el representante legal 
anexando una copia de su identificación oficial y copia del poder notarial donde se le otorgue 
dicha facultad, carta de fabricante adonde especifique la garantia de 3 años como mínimo en 
partes y mano de obra,  anexar lista de centros de servicio “el fabricante deberá contar con un 
centro de servicio en todas las capitales del país”. Los bienes deberán ser entregados en el 
empaque original de fábrica, tal empaque deberá contar con las características principales del 
bien como: marca, modelo y numero de serie. 
Deberá presentar muestra física de la computadora de escritorio, pizarrón electrónico, sistema 
de evaluación automática, soporte para proyector y videoproyector, así como clase muestra 
para su evaluación; dicho equipamiento  deberá instalarse para poder revisar las 
especificaciones técnicas y la clase muestra de acuerdo a la ficha solicitada, la instalación de 
este equipo no deberá exceder de 1 hora.  Todo el cableado y accesorios deberán incluirse en 
la presentación de la muestra física, solo permitiéndose para la instalación la herramienta 
necesaria.  
 
Mesa para computadora (11 piezas)  
mesa rectangular de diseño especial con cubierta y gradilla de panelart, recubiertas de lamina  
plástica decorativa y una banda perimetral de p.v.c. en los cantos la estructura es metálica 
tubular con regatones  niveladores en las patas y lleva una canastilla de fierro redondo macizo 
en la parte inferior. 
se complementa con un ducto metálico longitudinal unido a la estructura según diseño. para 
alojar las instalaciones correspondientes. 
elementos y materiales 
cubierta se fabrica en panelart de madera de 19mm de espesor en las esquinas son 
rebordedas, los cantos llevara una ranura especial para insertar y pegar con adesivo de 
contacto una moldura perimetral de pvc de alto impacto  las medidas seran de 80 x 100 
la cubierta se fija ala estructura con un mínimo de 14 tornillos para madera y se complementa 
con una perforación circular 50.8mm. ( /2” ) con protección de p.v.c.  y localizada bajo la 
gradilla ( lado derecho )  según diseño para el paso de conductores eléctricos. 
gradilla .- es formada por cubierta y paneles laterales: la cubierta mide 600 x 400 mm. y tiene 
las mismas características de la cubierta principal. 
estructura.- fabricada con perfiles tubulares de lamina negra cal. no. 18, esta formada por 4  

rsales y dos 
longitudinales) de sección rectangular de 1” x 2”, unidos a las patas por medio de cordones de 
soldadura en todo el perímetro de contacto: llevan soldados los ángulos necesarios para fijar la 
cubierta. cada uno de ellos tiene un barreno de 3/1  
se  podrá aceptar cualquier otro tipo de fijación de la cubierta a la estructura. siempre y cuando 
esta garantice una resistencia y una unión adecuada. aprobada previamente por el depto. de 
diseño de la gerencia de  proyectos. 
 
Soporte universal para videoproyector (11 piezas) 
Para videoproyector  fijo a el techo  contiene una placa calibre 3/16 con tubular de 2 pulgadas 
calibre 18, sistema para ajustar nivel, color negro satinado. 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como distribuidor autorizado de la 
marca del producto que esta ofertando, presentar muestra fisica. 
 
Pizarrón electrónico interactivo (11 piezas) 
Pizarrón interactivo de alta durabilidad basado en un pizarrón mate con un sistema de captura 
de lo escrito en el pizarrón y, al ser utilizado conjuntamente con un video proyector, permite 
controlar la computadora desde el pizarrón. 
Características: 
Superfície de escritura: 1.20 x 1.50 metros 
Alta durabilidad al no ser una pantalla sensible al tacto. 
Incluye: 
1 cable puerto usb 
1 kit para montaje en pared 
1 disco de instalación del software. 
1 plumón electrónico 
1 batería AA 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como distribuidor autorizado de la 



marca del producto que esta ofertando y muestra física. 
 
Videoproyector (11 piezas) 
Tecnología de Exhibición DLP 
Resolución Nativa SVGA(800 x 600) 
Brillo 3000 ANSI Lúmenes 
Contraste 13000:1 
Colores 1.07 Billones 
Lente F=2.56-2.8, f=21-23.1mm 
Relación de aspecto Nativo 4:3 (5 aspectos seleccionables) 
Indice de Proyección 1.86-2.04 (53"@2m) 
Tamaño de Imagen 30"-300" 
Zoom 1.1:1 
Lámpara 190W - 4500 / 6000 / 6500 / 10,000 horas 
Corrección Trapezoidal 1D, Vertical ± 40° 
Compensación Proyectada 120% ±5% 
Resolución Soportada VGA(640 x 480) hasta UXGA(1600 x 1200) 
Frecuencia Horizontal 15-102KHz 
Frecuencia Vertical 23-120Hz 
Interface Computadora in (D-sub 15pin) x 2 (Compartido con Video por Componentes) 
Monitor out (D-sub 15pin) x 1 
Video Compuesto in (RCA) x 1 
S-Video in (Mini DIN 4pin) x 1 
Audio in (Mini Jack) x 1 
 
Audio out (Mini Jack) x 1 
Altavoz 2W x 1 
USB (tipo Mini B) x1 (Download & página/abajo) 
RS232 (DB-9pin) x 1 
IR Receiver x1 (Frente) 
Dimensiones 283 x 95 x 222 mm 
HDTV Compatible 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
Compatibilidad de Video NTSC, PAL, SECAM 
Peso 1.8kg (3.96lbs) 
Nivel de Ruido (Normal/Económico) 33/28 dBA (Normal / Modo Económico) 
Fuente de Poder AC100 hasta 240 V, 50 hasta 60 Hz 
Consumo de Energía 270W (Normal), 220W (Eco) Standby<0.5W 
Idiomas del Menú Árabe/ Alemán/ Búlgaro/ Checo/ Chino Simplificado/ Chino Tradicional/ 
Coreano/ Croata/ Danés/ Español/ Finlandés/ Francés/ Griego/ Holandés/ Hungaro/ Indonesio/ 
Inglés/ Italiano/ Japonés/ Noruego/ Polaco/ Portugués/ Rumano/ Ruso/ Sueco/ Thai/ Turco 
Modos de Imagen Dinámico/ Presentación/ sRGB/ Cinema/ Usuario 1/ Usuario 2 

 Funciones Tecnología SmartEco 

 BrillantColor 

 VIDI 

 3D Ready (DLP) 

 Administración de Color 3D 

 Zoom Digital 2x 

 Búsqueda Automática de Señal 

 Subtítulos 

 Bloqueo de Teclas 

 Plantilla de Enseñanza 

 Reinicio Instantáneo 

 Corrección de Color en Pared 

 Cronómetro de Presentación 

 Enfriamiento Rápido 

 HDTV Compatible 

 Modo Eco Blank 
Accesorios Incluidos Control Remoto con batería 
Cable de Poder (por región) 
Guía de Início Rápido 
Tarjeta de Garantía (por región) 
Cable VGA(D-sub 15pin) 
Presentar muestra física  y carta de fabricante o distribuidor mayorista como obligado solidario   



 
Pizarrón metálico blanco (11 piezas) 
Pizarrón rectangular de 2400mm. de longitud y 1200 mm. de ancho, perimetralmente lleva un 
marco de aluminio con porta gis integral. 
Pizarron blanco de 120 x 240 m incluye  Seis refuerzos de lamina galvanizada y/o porcelanizada 
cal. no. 24. de longitud van unidas con adhesivo de contacto. 
Marco perimetral formado con cuatro piezas de aluminio de sección canal de 11 x 14 mm. de 
1.8 mm. de espesor, ensambladas en sus extremos con corte a 45 grados, la sección horizontal 
inferior (moldura especial) lleva integrado un porta-gis. 
Tornilleria 

 26 remaches de clavo de 3.17 mm.  x 5.9 mm. de long. 

12 tornillos para madera de 6.3 mm.  x 38 mm. long. cabeza plana. 

12 tanques de nylon no. s-8 de 6.3 mm  
Acabados 
Previamente al armado del pizarrón, la hoja de lamina se desengrasa perfectamente para 
recibir una mano de esmalte refractario como base, color blanco liso semi brillante. 
Empaque 
Se entrega en cajas de cartón corrugado de 3 mm. de espesor y de 14 k./cm.2 (dos caras) con 
capacidad para dos piezas flejadas. 
 
 
 
Sistema de evaluación automática (11 paquetes) 
Sistema de evaluación automática  
Es una excelente ayuda pedagógica para hacer exámenes rápidos con contenido multimedia 
evitándonos la tarea de calificar los exámenes manualmente. 
El sistema cuenta con un receptor que se conecta a la computadora y recibe las respuestas de 
los controles remotos de los alumnos. 
El software consta de 3 partes: 
CREACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 
Permite crear los exámenes rápidos incluyendo texto, imágenes, sonidos y videos, ahí se 
establecen las respuestas que deberán ser las correctas, asignando grado de dificultad, puntaje 
y tiempo en segundos, permite hasta 6 posibles respuestas de opción múltiple.  
APLICACIÓN DEL EXAMEN: 
El software permite 5 maneras de realizar exámenes rápidos: 
Opción múltiple: Al momento de la evaluación el sistema presentará la pregunta y los alumnos 
podrán elegir la respuesta que consideren correcta presionando sobre el botón de su control 
(hasta 6 opciones de respuesta pueden ser presentadas). El software registrará la opción que 
hayan elegido y, a petición del profesor presentará inmediatamente los resultados de la clase 
con respecto a esa pregunta. 
Concurso con opciones múltiples: Haciendo uso del mismo examen preparado por el profesor, 
el sistema podrá presentarlo a modo de concurso entre los alumnos favoreciendo su 
participación, en esta modalidad el sistema presentará la pregunta y los alumnos tratarán de 
responderla en el menor tiempo posible. El alumno que responda la respuesta correcta 
primero, será el único que obtenga la puntuación correspondiente a esa pregunta. 
Respuesta oral: A manera de repaso o cuando el profesor desee hacer exámenes donde las 
opciones múltiples no sean suficientes para responder a cierto tipo de preguntas, el profesor 
podrá crear una pregunta sin opciones múltiples y al aplicar el examen, el sistema le dará la 
palabra al alumno que primero presione sobre su control remoto, permitiendo que responda 
de manera oral. Si el profesor considera que la respuesta dada por el alumno es correcta, 
podrá, a través del control remoto del profesor, asignarle al alumno los puntos 
correspondientes a esa pregunta. 
Tomar la palabra: A fin de otorgar la palabra de manera ordenada en el salón de clases, cuando 
un alumno presione un botón, el monitor mostrará su nombre y podrá opinar sobre el tema de 
manera ordenada. 
ANÁLISIS DE RESULTADOS: 
Al finalizar la evaluación, el sistema guarda el registro de los controles remotos y sus respuestas 
para dar una calificación al alumno y dejarla registrada en el sistema para su posterior 
evaluación e impresión de los resultados. 
El sistema se compone de: 10 controles remotos para los alumnos, 1 control para el profesor, 
receptor, maletín para su transporte, software en español con las aplicaciones necesarias y 
manual en español. 
FUNCIONES DEL CONTROL  
Tecla 0) Permite visualizar la respuesta que dio cada alumno.  
Tecla 1) Esta función nos permite mostrar una imagen adjunta a la pregunta o reproducir audio 
y video. 



Tecla 2) Esta función avanza a la siguiente pregunta. 
Tecla 4) Esta función nos permite retroceder a una clase dentro de la función activity 
Tecla 5) Esta función nos permite seleccionar una acción 
Tecla 6) Esta función nos permite avanzar a una clase dentro de la función activity 
Tecla de Barras: Esta nos muestra los resultados del grupo en porcentaje. 
Tecla Esc: permite cancelar las acciones. 
Tecla pausa (=): esta función permite dar pausa al audio o video. 
Tecla          Esta acción nos permite retroceder a la pregunta   
Para el sistema de evaluación automática el licitante participante deberá entregar: muestra 
física ,carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la marca, copia de la patente y carta 
de fabricante como obligado solidario y clase muestra para su evaluación. 
En la propuesta  económica el licitante deberá incluir instalación, capacitación y puesta en 
marcha. 
 
 
Silla de paleta (602 piezas) 
Descripción:  
silla de paleta: con asiento y respaldo integrado en una concha grande reforzada anatómica 
inyectada en polipropileno de alta densidad totalmente reforzada y con tetones de refuerzo de 
2 cms. como mínimo para sujetar a la estructura, color naranja. 
elementos y materiales: asiento y respaldo integrados en una concha anatómica inyectada en 
polipropileno reforzada totalmente a través de múltiples nervaduras transversales y 
longitudinales colocadas estratégicamente en los puntos sometidos a mayor esfuerzo cuentan 
con transferencia térmica en el respaldo por efecto de su ventana, fijación pasada sobre el 
asiento a base de 4 remaches “pop”. 
Elementos de fijación: remaches 68s 86 (1/4 x 5/8") para fijación de la concha, regatón 
inyectado en polipropileno alta densidad color negro, pegado con adhesivo de alto contacto 
tipo 6000. 
Estructura: asnillas patas frontales posteriores y a base de tubular de 25 mm lamina calibre 18. 
dos soportes en forma de "z" o canal trapezoidal con barrenos para fijar la concha, troquelados 
en lamina cal. no. 14. 
Brazo soporte: 2 piezas tubular de 25.4 mm (1") en lamina calibre 16 dobladas en forma 
especial y una placa de lamina cal. 18 troquelada y soldada al brazo con cuatro barrenos para 
recibir la paleta. 
Papelera: a base de un marco de redondo macizo de 3/8" y 5 travesaños de ¼". Soldados.  
Paleta: inyectada en poliestireno de 340 mm. x 440 mm x 20 mm. de altura y con retículas del 
mismo material en cara no expuesta de 8 mm de espesor como mínimo, cuatro tetones con 
tres barrenos cada uno para sujetar a la estructura. canal portalápiz de 250mm. de longitud x 
10 mm. De ancho y a 1” de distancia de la parte frontal de la paleta. 
Armado: para la unión de todos los elementos metálicos de la estructura se empleara 
soldadura sistema m.i.g. (metal inerte gas) de microalambre que no deja escoria. regatones y 
tapones para embutir en polipropileno de alta densidad color negro, pegado con adhesivo de 
alto contacto tipo 6000. 
Acabados: una vez lavado y desengrasado cada una de las partes componentes de la estructura 
se terminara con pintura electrostática micropulverizada color negro  se mate horneada a 200° 
c con una adherencia mínima del 80%., previo tratamiento con pintura electroforética. la 
paleta se entregara desarmada en color gris y lisa su superficie, deberá presentar muestra 
física. 
Dimensiones generales: tolerancia en medidas generales de +/- 1.0 cmo. altura al asiento 445 
mm.; a la paleta frontal 720 mm.; a la parrilla 210 mm.; altura total 755 mm.; abertura patas 
lateral 540 mm.; patas frontal 510 mm.  
Elementos adicionales: 4 pijas cabeza hexagonal galvanizadas de la medida adecuada. 
El licitante participante deberá entregar carta de fabricante como  distribuidor autorizado de la 
marca del producto que esta ofertando. 
Firme de concreto FC=150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor promedio. Incluye elaboración del 
concreto, mano de obra y herramienta.(166.0608 m2) 
 
Firme de concreto FC=150 Kg/cm2 de 10 cm de espesor promedio. Incluye elaboración del 
concreto, mano de obra y herramienta.(442.8288 m2) 
 
Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye mano de obra y 
herramienta. (166.0608 m2) 
 
Suministro y colocación de malla electrosoldada 6-6/10-10. Incluye mano de obra y 
herramienta. (442.8288 m2) 



23 1 LOTE 

LICENCIAS QUE INCLUYEN 605 PIEZAS 
 
LICENCIA WINDOWS SERVER 2008 R2 ENTERPRISE (1 PIEZA). 
 
LICENCIAS OFFICE 2007 PROFESIONAL ACADEMICO (SOLO LICENCIA) 32 BITS (136 piezas). 
 
LICENCIAS ANTIVIRUS KASPERKY (370 piezas). 
 
COREL DRAW GRAPHICS SUITE X5 HOME & STUDENT (4 piezas). 
 
ADOBE PHOTOSHOP CS5 EXTENDED STUDENT & TEACHER EDITION (4 piezas). 
 
ADOBE ILUSTRATOR CS6 SCHOOL/NONPROFIT EDITION (4 piezas). 
 
ADOBE DREAMWEAVER CS5 ACADEMIC PRICING (5 piezas). 
 
ADOBE FLASH PROFESIONAL CS5 STUDENT & STUDENT/FACULTY (5 PAQUETES). 
 
COI 6.0 (11 piezas). 
 
NOI 6.0 (11 piezas). 
 
SAE 5.0 (11 piezas). 
 
AUTOCAD DESIGN SUITE 2012 STUDENT/FACULTY (4 piezas). 
 
C++ (8  piezas). 
 
SPECCY PROFESIONAL (15 piezas). 
 
SYSTEM MECHANIC PRO (15 piezas). 
 
VISUAL STUDIO.NET 2010 (1 piezas). 
 

24 1 LOTE 

SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO Y PINTURA 
Balastro electronico de 2 x 32 watts o similar (918 piezas) 
Balastro electronico de 2 x 60 watts o similar (420 piezas) 
Balastro electronico de 2 x 39 watts o similar (342 piezas) 
suministro de balastro de vapor de sodio de 150 watts (6 piezas) 
Foco de fide 23w t3 10000 hrs ( 18 piezas) 
F96t86wfa8 865 alto slim line (724 piezas) 
F48t8 30 watts fa8 865 alto slim line (538 piezas) 
F32t8 universal 32w g13 850 alto slim line (1047 piezas) 
Foco ahorrador spiral de 105 watts (6 piezas) 
T8 u bent 6" 25 watts g13 irc 85 4100 k (200 piezas) 
Apagador sencillo marca levitan linea 100 o similar (198 piezas) 
Conctaco sencillo marca levitan linea 100 o similar (40 piezas) 
Tapa para contacto o apagador de 1 a 3 ventanas marca levitan liena 100 o similar (167 piezas) 
Contacto polarizado marca levitan linea 100 o similar (30 piezas) 
Contacto duplex con tapa marca levitan linea 100 a similar (125 piezas) 
Acrilico blanco tipo panal 122 x 30 cm (158 piezas) 
Pintura vinimex o similar todos los colores (cubeta de 19 litros) (285 cubetas) 
Pintura esmalte comex o similar todos los colores ( cubeta de 19 litros) (100 cubetas) 
Suministro de pintura esmalte comex o similar (galon) (125 galones) 
Thinner (261 litros) 
Barniz natural para muros (19 litros) (20 cubetas) 
Brocha de 5" (130 piezas) 
Brocha de 2" (56 piezas) 
Brocha de  1" (47 piezas) 
Rodillo para pintar (78 piezas) 
Espatula de lamina de 4" (78 piezas) 
Estopa (52 kilogramos) 
Cepillo de alambre de 4" x 16" (27 piezas) 
Cepillo de alambre de 4" x 3" sin mango (26 piezas) 
Cepillo de alambre con mango (26 piezas) 
Cuña de acero med. c. prot. pl 2 ¾ (73 piezas) 



 

 

NOTA: LOS LICITANTES PARTICIPANTES DEBERAN RESPETAR LO SOLICITADO EN ESTE 

ANEXO E INDICAR EN SU OFERTA TÈCNICA LOS SIGUIENTES DATOS. 

 

CONDICIONES DE PAGO:_____________________________    

 

VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN: _______________________ 

 

PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA    :_______________   

 

GARANTÍA DE LOS (BIENES, ARRENDAMIENTOS O 

SERVICIOS):__________________________ 

 

LUGAR DE ENTREGA     :_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

FORMATO DE ACREDITACIÓN (D.O.F., 11 DE ABRIL 1997) 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA   
NO. LA-913019984-I1-2015 

 

                 (Nombre)                 manifiesto bajo protesta de decir la verdad, que los datos aquí 

asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades 

suficientes para suscribir la proposición en la presente Licitación Pública INTERNACIONAL ABIERTA, 

a nombre y representación de (nombre de la persona física o moral) y manifiesto que el domicilio 

para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del 

procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo es el ubicado en: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

No. de Licitación: ____________________________________ 

Registro Federal de Contribuyentes: 

 

Domicilio: 

Calle                                                                                                    Número 

 

Colonia: Delegación ó Municipio: 

Código Postal: Entidad federativa: 

Teléfonos: Fax: 

Correo electrónico: 

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 

 

Relación de accionistas: 

Apellido paterno                                 Apellido materno                             Nombre (s) 

 

Descripción del objeto social: 

Reformas al acta constitutiva: 

 

 

Nombre del apoderado o representante: 

 

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: 

 

Escritura Pública número: 

 

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: 

 

 

(Lugar y fecha) Protesto lo Necesario 

(firma) 

 

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime 

conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.  

 



ANEXO 3 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA   
NO. LA-913019984-I1-2015 

 
 

(Carta de los  artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP) 

(Aplica para personas físicas y morales) 

 

(Membrete de la persona física o moral) 

 

 

NOMBRE DE LA CONVOCANTE 

 

Fecha:    

 

 

En relación a la convocatoria de fecha ____________________________ emitida por 

_____________, a través de __________________________ relativa a la Licitación 

Pública INTERNACIONAL ABIERTA No. ______________________ para la contratación de 

________________________________________________________________ el que suscribe 

__________________________ en su carácter de__________________ a nombre de la 

persona física o moral ________________________________________________ me 

permito manifestar lo siguiente: 

 

Declaro bajo protesta de decir verdad y con la representación legal que ostento, 

que esta _____________________________________ al igual que sus asociados no se 

encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en los artículos 50 y 

60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público. 

 

 

___________________________________________________ 
NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL 

 



ANEXO 4 

ESCRITO DE NO INCURRIR EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA  
 NO. LA-913019984-I1-2015 

 
 

LUGAR Y FECHA 
 

 

 
 
NOMBRE DE LA CONVOCANTE 
 
 
 
 ______________________, en mi carácter de representante legal de 

_______________________, por medio del presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto 

que los precios de la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio 

internacional en su modalidad de discriminación de precio o subsidios   

Cuando dichos bienes se encuentren publicados en la relación de casos que determine la 

Secretaria de Economía, de conformidad con el articulo 28 de la ley en la materia, deberá señalar: 

El precio promedio del bien puesto en planta, prevaleciente en el mercado interno del país 

exportador, o de exportación a un país distinto de México, en un período de un año anterior a la 

fecha de presentación de la proposición y en la misma moneda de la propuesta es 

de:_____________________________________________________ 

 

El bien fue producido en: _______________________, esto para efectos de la preferencia en el 

precio respecto de los bienes de importación con un margen hasta del quince por ciento de 

conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley. 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración. 

 
 

A T E N T A M E N T E: 
 
 

NOMBRE DEL LICITANTE. 



ANEXO 5 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA  

 NO. LA-913019984-I1-2015 

 
LUGAR Y FECHA 

 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA CONVOCANTE 
 
 
 
 
 
 ______________________, en mi carácter de representante legal de 

_______________________, por medio del presente y bajo protesta de decir verdad 

manifiesto que la empresa a la cual represento se abstendrá, por sí o a través de 

interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la 

dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 

resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más 

ventajosas con relación a los demás participantes. 

 
 Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida 

consideración. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

NOMBRE DEL LICITANTE. 
  



ANEXO 6 

 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA  

 NO. LA-913019984-I1-2015 

 
Carta de manifestación relativa a la participación de personas físicas o 

morales que se encuentren inhabilitadas. 
 

Persona Moral 
 
(membrete de la persona física o moral) 
 
NOMBRE DE LA CONVOCANTE 

Fecha:    
 
En mi carácter de representante o apoderado legal de la empresa (nombre o razón 
social). 
 
Declaro bajo protesta de decir verdad que mi representada o por su conducto, no 
participan en este procedimiento de contratación, personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en 
términos de la Ley en la materia, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación 
y tomando en consideración entre otros, los supuestos siguientes: 

 
a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales 

que se encuentren inhabilitadas. 
b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo 

capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas. 

c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se 
encuentren inhabilitadas. La participación social deberá tomarse en cuenta al 
momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.   

 
___________________________________________ 

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA 
 

COMPLETO, CARGO Y FIRMA 
 



 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA   
NO. LA-913019984-I1-2015 

 
Documento que deberá ser entregado por el concursante al que se le  

adjudiquen partidas al momento de la firma del Contrato 

 
Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y entidades federativas 

Solicitud de opinión (Art. 32-D, CFF) 
 
 

Código Fiscal de la Federación 

/CFF          Opinión de cumplimiento de obligaciones para ser proveedor de la Administración 
Pública Federal, Centralizada, Paraestatal, Procuraduría General de la República y entidades 
federativas, o ser beneficiarios de estímulos y subsidios; para realizar algún trámite fiscal u obtener 
una autorización en materia de impuestos 

¿Quiénes lo presentan? 

Personas físicas y morales que participen en procesos licitatorios, deseen ser beneficiarios de estímulos 
y subsidios o vayan a realizar algún trámite fiscal u obtener una autorización en materia de impuestos. 

¿Dónde se obtiene? 

A través de la página de Internet del SAT. 

En cualquier ALSC, se atiende preferentemente con cita. 

¿Qué documento se obtiene? 

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando el contribuyente lo requiera. 

Requisitos: 

Por Internet: 

   Ingrese a sat.gob.mx, en el apartado "Trámites". 

   Seleccionar "Opinión del Cumplimiento". 

   Registrar su clave en el RFC y su Contraseña Seleccionar: Servicios por Internet; Cumplimiento de Obl 
Fisc; Opinión del Cumplimiento de Obl Fisc. 

En forma personal: 

   Tratándose de personas físicas, debe presentar identificación oficial vigente expedida por los gobiernos 
federal, estatal, municipal o del D.F. 

   En caso de personas morales, debe presentar identificación oficial vigente del representante legal (de 
las referidas en el punto anterior), copia certificada del poder notarial con el que se acredite su 
personalidad o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales, 

Notario o Fedatario Público. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 32-D CFF, Reglas 2.1.26., 2.1.27., 2.1.35., 3.10.10., 5.3.1. RMF. 

 

 

 

 

 



Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 
Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación 

y entidades federativas 
 
 

2.1.27. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y 
último párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada 
y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades 
federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, 
arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a 
fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 sin incluir el IVA, deberán 
exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y de los 
que estos últimos subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el 
SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en 
sentido positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para 
estos efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de 
confidencialidad con el SAT. 
En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato y 
los que estos últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la opinión del 
cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo dispuesto por la 
regla 2.1.35. En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera 
celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos que 
se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra 
pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ALSC que corresponda 
al domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste hasta que se 
haya celebrado el convenio de pago. 
Para los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades fiscales 
emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, a fin de que 
esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique o rectifique los 
datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la información antes 
señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince días al contribuyente 
para la celebración del convenio respectivo. 
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de 
inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén 
obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas 
manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito libre que entregarán a la 
dependencia o entidad convocante, la que gestionará la emisión de la opinión 
ante la ALSC más cercana a su domicilio. 
CFF 32-D, 66, 66-A, 141, RMF 2015 2.1.35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO 7 
 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE NO HAN INCURRIDO EN 
VIOLACIONES EN MATERIA DE DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA   

NO. LA-913019984-I1-2015 
 

LUGAR Y FECHA 
 
 
 
NOMBRE DE LA CONVOCANTE 
 
 
 
 ______________________, en mi carácter de representante legal de 

_______________________, por medio del presente y bajo protesta de decir verdad manifiesto 

que no he incurrido en violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual o 

industrial y que de ser así asumo la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los 

bienes, arrendamientos o servicios objeto del presente contrato infrinja patentes, marcas, o viole 

otros registros de derechos de propiedad intelectual o industrial, a nivel nacional e internacional, 

así como que renuncio a aquellos derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de la 

adquisición, arrendamiento o prestación de los servicios materia de la presente licitación, mismos 

que invariablemente deberán constituirse a favor de “LA CONVOCANTE”. 

 
 
 Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración. 

 
 

A T E N T A M E N T E: 
 
 

NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA   

NO. LA-913019984-I1-2015 
 

 

TEXTO DE FIANZA DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

 

Las obligaciones derivadas de la suscripción del (los) contrato(s) respectivo(s), serán 

garantizadas por el (los) proveedor(es) adjudicado(s), mediante fianza expedida por 

institución afianzadora mexicana autorizada, por un importe equivalente al 10% del monto del 

(los) mismo(s), a Favor de la ______________________ y a disposición de ________________________. 

 

En la redacción de la fianza de garantía se deberá indicar “Que garantiza el fiel y exacto 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato”. 

 

Asimismo, en dicha fianza se deberán transcribir las siguientes leyendas: 

“La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las 

disposiciones que prevén los Artículos 93, 94, 95 y 95 bis de la Ley Federal de Instituciones de 

Fianzas, así como a lo dispuesto por el Artículo 95 del Reglamento de la Ley de Instituciones de 

Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la _____________________________, 

asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por el Artículo 118 de la Ley antes citada, en el 

sentido de que la fianza no tendrá fecha de vencimiento”. 

 

“La presente garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada 

mediante un escrito de la _____________________________________________ y tendrá vigencia 

durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que 

se dicte resolución definitiva por Autoridad competente”.  

 

“En caso de prórroga o espera, la vigencia de la fianza quedará automáticamente 

prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto (Compañía emisora de 

la Fianza) pagará en términos de Ley hasta la cantidad de 10% del monto total del contrato 

adjudicado”. Salvo que la prestación de los servicios se realice antes de la fecha establecida 

en el contrato. 

 

En caso de incremento en el servicio objeto del contrato, el proveedor deberá entregar la 

modificación respectiva a la garantía de cumplimiento por dicho incremento. 

 

Esta garantía será aplicada en forma proporcional al monto de lo incumplido en la prestación 

del contrato de referencia en la prestación total o parcial de los servicios en una, varias o 

todas las partidas adjudicadas en el contrato de referencia. 

 



 
 

 

 

ANEXO 9 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 
HIDALGO 

 
CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA  

 NO. LA-913019984-I1-2015 
 
 
MODELO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA 
 
Contrato de compra-venta de ______________________, que celebran por una parte, 
___________________________, a quien en lo sucesivo de le denominara “la convocante”, 
representado en esta acto por __________________________, en su carácter de 
___________________________, y por la otra parte la empresa o persona 
física____________________________, a quien en los sucesivo se le denominara “el proveedor”, 
representada por el C. _________________________, en su carácter de representante legal, al 
tenor de las siguientes: 
 

DECLARACIONES 
 
DE “LA CONVOCANTE” 
 

A) Que es un órgano público descentralizado, de la administración pública estatal, con 
personalidad jurídica y patrimonio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
__________ de la ley de ________________________, publicada el 
___________________, en el periódico oficial del estado y por el artículo ___________ 
del decreto de creación publicado en el mismo el __________________. 

 
B) que se encuentra representada por el C. ______________________, en su carácter de 

_______________________, según nombramiento expedido por 
________________________, de fecha ________________, con fundamento en los 
artículos _____________ de la Ley ___________________. 

 
C) Que de acuerdo con el programa ___________________________, se considera 

procedente efectuar la adquisición de _____________________. 
 

D) Que cuenta con recursos suficientes para cubrir el importe del presente contrato, una 
vez cumplidos los requisitos fijados para el ejercicio de los recursos a efecto de llevar 
adelante el cumplimiento del programa se procede a la adjudicación del contrato 
mediante la licitación No. _________, sancionado por el comité de adquisiciones, 
arrendamiento y servicios del sector público de ________________. 

 
E) Que tiene su domicilio en _____________________________, teléfono 

__________________. 
 
DE “EL PROVEEDOR” 
 

A) Que ____________________________, es una sociedad mercantil, legalmente 
constituida según acta notarial número _________________, expedida por el notario 
público número ___________ (__________), lic. ____________________, en la ciudad 
de __________________, el ____ de _______________ de _______. 

 
B) Que esta registrada ante la secretaría de hacienda y crédito público con clave 

__________ y se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones. 
 

C) Que el __________________________________, en su carácter de representante legal 
tiene facultades para suscribir el presente instrumento de conformidad con la escritura 
mencionada en el inciso A) de esta apartado, lo que expresa bajo protesta de decir 
verdad, en virtud de que el mismo no le ha sido revocado ni en forma alguna limitado o 
suspendido. 



 
 

 

 
D) Que tiene capacidad técnica y jurídica para contratar y obligarse para la venta de los 

______________________ que en este contrato se refieren y dispone de los elementos 
y organización necesaria para el suministro de los mismos. 

 
E) Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público y su Reglamento, las normas y disposiciones vigentes, 
respecto de la compra-venta de los bienes referidos en este contrato, como también las 
disposiciones legales tanto de carácter federal aplicables a estas operaciones. 

 
F) Que señala como domicilio legal el ubicado en ________________ número _______, 

colonia __________________, Código postal_____________, en la ciudad de 
_________________, Estado de _________, teléfono _________, Fax: ____________; 
correo electrónico __________________. 

 
Que cuenta con el registro en el padrón de proveedores número _____________ 

(_________________) 
 

III. DE LAS PARTES 
 
Es su voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual se reconocen ampliamente las 
facultades y capacidad necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma 
alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes: 
 

CLASULAS 
 

PRIMERA.- “LA CONVOCANTE” adquiere en ejercicio del recurso mencionado en las 
declaraciones y “EL PROVEEDOR” se obliga a surtir: __________________, bajo las condiciones 
y de acuerdo a las especificaciones técnicas convenidas en la proposición económica, de la cual 
se anexa fotocopia a este contrato, (la proposición original esta anexa al expediente de la 
licitación). 
 
SEGUNDA.- “LA CONVOCANTE” CUBRIRA A “EL PROVEEDOR” la cantidad de $___________ 
(__________ pesos ___/100 M.N.) misma que incluye el I.V.A.) por concepto de pago de los 
bienes, materia del presente contrato. 
 
TERCERA.- Las partes reconocen expresamente que en los precios aprobados se encuentra 
incluido el costo de los bienes, fletes de traslado hasta el lugar de entrega y las maniobras de 
carga y descarga. 
 
CUARTA.- Los bienes que son objeto de esta operación, se ajustaran estrictamente a las 
especificaciones generales y técnicas que han sido presentadas en la proposición por “EL 
PROVEEDOR” y aceptadas por “LA CONVOCANTE”, para la adjudicación de este contrato. 
 
QUINTA.- “LA CONVOCANTE” cubrirá el precio pactado por la compra de dichos bienes, en las 
oficinas de la _______________________, mediante cheque a la orden de “EL PROVEEDOR”, a 
los _______ días hábiles posteriores a la entrega total de los bienes de que se trata, previa 
recepción y aprobación, lo cual se demostrara mediante facturas originales y/o remisiones 
debidamente selladas y firmadas por el almacén general de “LA CONVOCANTE”. 
 
SEXTA.- La entrega se hará en el almacén general de “LA CONVOCANTE”, con domicilio en 
________________________, en el horario de ________________ en días hábiles. 
 
SÉPTIMA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a realizar la entrega a los ___ días naturales de la 
comunicación del fallo. 
 
OCTAVA.- “EL PROVEEDOR” efectuara el traslado de los bienes objeto de esta operación por su 
exclusiva cuenta, bajo su responsabilidad de los daños que puedan sufrir los mismos. 
 
NOVENA.- “EL PROVEEDOR” responderá hasta por (AÑOS, MESES O DIAS) de los defectos de 
fabrica y vicios ocultos de los bienes comprometiéndose a sustituirlos por otros que cumplan con 
las especificaciones de su oferta en un plazo de ____ días hábiles, por lo que para garantizar 
dicha responsabilidad se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos en 



 
 

 

los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
81 y 85 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, una fianza expedida por 
compañía afianzadora legalmente autorizada, por un 10% del importe total del contrato, que 
también responderá por la oportuna entrega de los bienes, calidad y especificaciones requeridas, 
la cual deberá de entregarse a los ____ días posteriores a la entrega de los bienes. 
 
DECIMA.- Para el caso de que “EL PROVEEDOR” no entregue los bienes a entera satisfacción 
de “LA CONVOCANTE”, en el plazo previsto, “LA CONVOCANTE” retendrá y aplicara a favor de 
_______________ como pena convencional el 1% (UNO POR CIENTO) sobre el monto total del 
contrato por cada día natural de retraso con un limite de _____ días, que transcurra desde la 
fecha fijada para su entrega o hasta la entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, 
independientemente que podrá optar por exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato. 
 
DECIMA PRIMERA.- “EL PROVEEDOR”, solo podrá ser relevado del pago de la pena 
convencional cuando demuestre satisfactoriamente a “LA CONVOCANTE” que no le fue posible 
realizar oportunamente el suministro por causas de fuerza mayor a su voluntad. 
 
 
DECIMA SEGUNDA.- Las partes están de acuerdo en que por necesidades de “LA 
CONVOCANTE” podrá ampliarse la prestación del servicio objeto del presente contrato, de 
conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte 
por ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los servicios 
sea igual al pactado originalmente. Lo anterior se formalizará mediante la celebración de un 
convenio modificatorio. Asimismo con fundamento en el artículo 85 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL PROVEEDOR” deberá 
entregar la modificación  respectiva de la garantía de cumplimiento, señalada en la cláusula 
Novena de este contrato. 
 
DECIMA TERCERA.- Este contrato podrá ser rescindido de pleno derecho por “LA 
CONVOCANTE” sin necesidad de resolución judicial y sin perjuicio de las garantías establecidas, 
en los siguientes casos: 
 

- Si “EL PROVEEDOR” contratado pretende otorgar los bienes cuyas 
especificaciones fueron diferentes a las convenidas. 

- Si “EL PROVEEDOR” contratado cediera, traspasara, subarrendara el presente 
contrato. 

 
Si “LA CONVOCANTE” opta por la rescisión del contrato, por incurrir en alguno de los dos casos, 
aplicará a “EL PROVEEDOR” una sanción consistente en un porcentaje del valor del contrato, 
que podrá ser ajuicio de “LA CONVOCANTE”, hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. 
 
DECIMA CUARTA.- En caso de controversia, ambas partes se someten a la competencia y 
jurisdicción de los tribunales del fuero común del Estado de Hidalgo, siendo preferentes para 
conocer los del distrito judicial de la ciudad de ________________, renunciando expresamente a 
cualquier otro que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro. 
 
DÉCIMA QUINTA.- EL PROVEEDOR”, asume la responsabilidad total en caso de que al 
proporcionar los servicios objeto del presente contrato infrinja patentes, marcas, o viole otros 
registros de derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional. 
 
DÉCIMA SEXTA.- “EL PROVEEDOR” acepta que renuncia aquellos derechos de autor u otros 
derechos exclusivos que resulten de la prestación de los servicios materia de este instrumento, 
mismos que invariablemente deberán constituirse a favor de “LA CONVOCANTE”. 
 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Las partes están conformes en que la información que se derive de la 
celebración del presente instrumento, tendrá el carácter de confidencial, por lo que “EL 
PROVEEDOR” se compromete a no proporcionarla a terceros inclusive después de la terminación 
de este contrato. (en su caso) 
 
Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA CONVOCANTE” como “EL PROVEEDOR”, declaran 
estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una 



 
 

 

de las estipulaciones que el presente instrumento contiene, por lo que lo ratifican y firman en esta 
Ciudad de México Distrito Federal el día ____ de ____ del 200— 
 
 
 

POR “LA CONVOCANTE” POR EL “EL PROVEEDOR” 
EL __________________      EL APODERADO LEGAL 

 
_____________________________ _________________________ 

NOMBRE                  C. 
 
 
 
 
 
 
ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 

DE_____________________________________________________, CON VIGENCIA DEL ___ DE 

____________ AL ____ DE ______________ DEL 200__, QUE CELEBRAN POR UNA  PARTE 

__________________, REPRESENTADA POR EL C. ________________________________, EN SU 

CARÁCTER DE ____________________________ Y POR LA OTRA 

__________________________________________, REPRESENTADA POR 

________________________________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADA(O) LEGAL. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

ANEXO 10 
 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA   
NO. LA-913019984-I1-2015 

 

 

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE 
PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y 
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.  
 
 

______________de__________de__________ 
 
 

___________________________ 
P r e s e n t e  
 
Me refiero al procedimiento de Licitación Publica (Nacional, Internacional bajo la cobertura de los Tratados o 
Internacional abierta No. ________________________ en el que mi representada, la 
empresa___________________________________ participa a través de la propuestas que se contiene en el 
Presente sobre. 
 
Sobre el particular, y en términos de lo previsto por el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada 
pertenece al sector _____(6)_____, cuenta con ____(7)____ empleados de planta registrados ante el IMSS y 
con _______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada 
es de ________(9)________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la ultima declaración anual de 
impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa 
_______(10)_______, atendiendo a lo siguiente: 
 

Estratificación 

Tama
ño 

(10) 

Sector 
(6) 

Rango de 
numero 
de 
trabajador
es (7) + 
(8) 

Rang
o de 
mont
o de 
venta
s 
anual
es 
(mdp) 
(9) 

Tope 
máximo 
combina
do* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta 
$4 

4.6 

Peque
ña 

Comer
cio 

Desde 11 
hasta 30 

Desd
e 
$4.01 
hasta 
$100 

93 

Industri
a y 
Servici
os 

Desde 11 
hasta 50 

Desd
e 
$4.01 
hasta 
$100 

95 

Media
na 

Comer
cio 

Desde 31 
hasta 100 

Desd
e 
$100.
01 
hasta 
$250 

235 

Servici
os 

Desde 51 
hasta 100 

Industri
a 

Desde 51 
hasta 250 

Desd
e 
$100.
01 
hasta 
$250 

250 



 
 

 

 
*Tope Máximo Combinado= (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90%) 
(7) (8) El numero de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8) 
(10) El tamaño de la empresa se determina a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente formula: Puntaje de la 
empresa= (Numero de trabajadores) x 10% + (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cual debe ser igual o menor al Tope 
Máximo Combinado 

 
 
Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi 
representada es______________________ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) 
de los bienes que integran mi oferta, es (son) ________________________. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 

_________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO 11 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA   
NO. LA-913019984-I1-2015 

 
 

FORMATO EN EL QUE SE SEÑALEN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA 
PARTICIPAR E INTEGRAR LAS PROPOSICIONES, RELACIONÁNDOLOS CON LOS 

PUNTOS ESPECÍFICOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN 
LOS QUE SE SOLICITAN 

 
 
 

 
 

 

DOCUMENTO SI PRESENTA NO PRESENTA OBSERVACIONES 

DOCUMENTO I.  FORMATO DE ACREDITACION       

DOCUMENTO II. ESCRITO DE MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE 
EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENULTIMO 

PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO (ANEXO3) 

      

DOCUMENTO III. CARTA DE INTEGRACIÓN NACIONAL O ESCRITO DE NO 
INCURRIR EN PRACTICAS DESLEALES O ACREDITACION DE LA 

NACIONALIDAD MEXICANA (ANEXO 4) 
      

DOCUMENTO IV.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ANEXO 5)       

DOCUMENTO V.- PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y 
ECONOMICA (ANEXO 1) 

      

DOCUMENTO VI.- MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
QUE POR SU CONDUCTO, NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS 

DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE 
ENCUENTRAN INHABILITADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 50 

FRACCION IV DE LA LEY EN LA MATERIA (ANEXO 6) 

      

DOCUMENTO VII.- MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
DE QUE NO HAN INCURRIDO EN VIOLACIONES EN MATERIA DE 

DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL (ANEXO 7) 
      

DOCUMENTO VII.- FORMATO EN EL QUE SE SEÑALEN LOS 
DOCUMENTOS (ANEXO 11) 

      

DOCUMENTO IX.- MANIFESTACION DE PARTICIPACION DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (ANEXO 10) 

      

DOCUMENTO X.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS       

DOCUMENTO XI.- MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUES (SOLO PARA 
ADQUISION DE MADERA y PAPELERIA) 

      

DOCUMENTO XII.- MANIFESTACIÓN  BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD EN LA QUE SE INDIQUE QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON 

DISCAPACIDAD, O QUE ES UNA EMPRESA    QUE CUENTA CON 
PERSONAL CON DISCAPACIDAD. (APLICA SOLO PARA LA EVALUACION 

MEDIANTE EL CRITERIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES)  

      

DOCUMENTO XIII.- EXPERIENCIA, CAPACIDAD Y ESPECIALIDAD DEL 
LICITANTE. (APLICA SOLO PARA LA EVALUACION MEDIANTE EL 

CRITERIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES) 
      


