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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/14/2022
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
ESPACIOS ALIMENTARIOS.
BASES

A las que se sujetará el procedimiento de Licitación Pública Presencial número DIF/LP/14/2022 relativa a
la ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESPACIOS ALIMENTARIOS. Lo anterior, con fundamento en los
artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, 44, 51 fracción 1, y demás
aplicables a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de
Chihuahua que se cubrirán con recursos federales derivados del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades (FISE).
1. INFORMACIÓN GENERAL
A) CONVOCANTE

El Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua, con domicilio en la Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en la ciudad
de Chihuahua, Chihuahua CONVOCA a las personas físicas o morales a participar en la Licitación Pública
Presencial número DIF/LP/14/2022 relativa a la ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA ESPACIOS
ALIMENTARIOS.
II. MODALIDAD DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

Con fundamento en el artículo 51 fracción 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua, la presente licitación será en la modalidad PRESENCIAL.
III. OBJETO DE LA LICITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES QUE SE PRETENDE ADQUIRIR

La adquisición de EQUIPAMIENTO PARA ESPACIOS ALIMENTARIOS con las características y
especificaciones técnicas descritas en el ANEXO UNO de las presentes bases, bajo las partidas que se
describen a continuación:
PARTIDA

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO

CANTIDAD

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco

Juego de ollas, budineras y batidor conforme al Anexo Uno
Juego de ollas, budineras y sartenes conforme al Anexo Uno
Juego de comal y utensilios de cocina conforme al Anexo Uno
Juego de señalización impresa conforme al Anexo Uno
Juego de gabinete, mesas, estante y bancas conforme al
Anexo Uno
Juego de parrilla de un solo cuerpo y regulador conforme al
Anexo Uno
Juego de mobiliario de módulo conforme al Anexo Uno
Juego de electrodomésticos conforme al Anexo Uno.
Extintor PQS de 1 kg y 4.5 kg conforme al Anexo Uno
Juego de olla de presión conforme al Anexo Uno
Licuadora de acero inoxidable conforme al Anexo Uno
Tortilladora eléctrica conforme al Anexo Uno
Estufón de leña conforme al Anexo Uno
Filtro purificador microbiológico familiar conforme al Anexo
Uno
Esfufón de gps para módulo conforme al Anexo Uno
Refrigerador de 9 pies cúbicos para módulo conforme al
Anexo Uno

55 Juegos
82 Juegos
82 Juegos
493 Piezas
55 Juegos

Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis

31 Juegos
27 Juegos
51 Juegos
82 Piezas
82 Piezas
76 Piezas
82 Piezas
24 Juegos
27 Piezas
13 Juegos
25 Piezas
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Modulo cocina escolar y/o comedor comunitario de leña y
gas conforme al Anexo Uno
Esfufón de leña para módulo conforme al Anexo Uno
Dispensador de bebidas conforme al Anexo Uno

27 Juegos
14 Juegos
55 Juegos

IV. ENTREGA DE MUESTRAS Y METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE

Los licifantes deberán entregar muestras de las partidas uno, dos, tres, ocho (a excepción del
refrigerador), diez, once, doce y diecinueve debidamente identificados con los datos del licitante el día
06 de julio de 2022, en un horario de 8:30 a las 15:00 horas en la Dirección de Alimentación y Desarrollo
Comunitario del DIF Estatal, ubicada en la Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial
en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Una vez que los licitantes realicen la entrega de las muestras,
el personal de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Estatal entregará el recibo
de recepción de las muestras solicitadas, el cual deberán de adjuntar en el sobre que contenga la
propuesta técnica. El análisis de las muestras consistirá en la revisión aue realizará el personal de la
Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario a efecto de determinar silos bienes cumolen con
las especificaciones técnicas, medidas y capacidades solicitadas en el ANEXO UNO que se des orenden
de las bases rectoras de la resenf e licitación. Las aludidas muestras serán restituidas a los licitantes
dentro de los 15 días hábiles posteriores a que se emita el fallo adjudicatario a excepción de las muestras
del licitante o licitanfes que resulten adjudicados, las cuales se entregarán al día siguiente de realizar la
entrega total de los bienes.
V. ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD.

La existencia legal y personalidad del representante o apoderado legal que suscriba las propuestas
técnicas y económicas, se acreditará de la siguiente manera: para personas morales, mediante la
exhibición de original y/o copia certificada con copias simples de la escritura constitutiva y sus
modificaciones debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad con los datos registrales
correspondientes, así como el original de la identificación oficial del representante legal o apoderado
legal y el documento que acredite su personalidad. Tratándose de personas físicas deberá presentar
original y/o copia certificada con copia simple para cotejo de la identificación oficial con fotografía y
del acta del estado civil (acta de nacimiento).
En el supuesto de que no pueda acudir la persona que suscribe las propuestas técnicas y económicas
de la presente licitación, podrá acudir una diversa persona mediante la exhibición de un escrito a través
del cual el que suscribe las propuestas lo faculta para comparecer a la apertura de propuestas y
presentarlas; asimismo, los licitantes deberán de señalar una dirección de correo electrónico a través del
cual se le notificará las cuestiones relativas a la presente licitación.
En el acto de presentación y apertura de propuestas, los licitanfes deberán presentar un escrito en el
que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse or sío por su representada.
VI. JUNTA DE ACLARACIONES.

Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, se les informa a los licitantes que en el presente procedimiento
licitatorio únicamente existirá una junta de aclaraciones del contenido de las presentes bases, la cual
tendrá verificativo a las 15:00 horas del día 30 de junio deI 2022. en el Auditorio del Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en
la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Por lo anterior, desde este momento se les notifica a los licitantes
que, con fundamento en el aludido artículo, su asistencia es optativa; sin embargo, las aclaraciones que
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del acta respectiva emanen, serán de observancia obligatoria para la elaboración de las propuestas
técnicas y económicas, por lo cual es responsabilidad de los licifantes la obtención del acta respectiva.
Por otra parte, con fundamento en el artículo 59 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, los licitantes deberán remitir sus preguntas
anticipadamente en medios magnéticos (formato Word, no imagen, no PDF) al correo electrónico
comiteadauisicionesdif@gmail.com a más tardar 24 horas antes de la celebración de la junta de
aclaraciones es decir, las preguntas para la junta de aclaraciones deberán de enviarse a más tardar a
las 15:00 horas del día 29 de junio deI 2022.
VII. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Y GARANTÍAS.
Con fundamento en los artículos 60 y 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas
tendrá verificativo a las 09:30 horas del día 07 de Julio del 2022, en el Auditorio del Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Chihuahua, sito Avenida Tecnológico número 2903 de la colonia Magisterial en
la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la cual la convocante efectuará el registro de participantes y
realizará las revisiones preliminares a la documentación distinta a las propuestas, y los licitanfes deberán
presentar dos sobres cerrados de forma inviolable, debidamente identificados con los datos de la
licitación y del licitante es decir, en un sobre presentarán las propuestas técnicas y en el otro las
propuestas económicas; asimismo, la documentación distinta a las propuestas podrá entregarse, a
elección de la persona licitante, dentro o fuera de los sobres de la propuesta técnica y económica.
La apertura de las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo ante la presencia de los licitantes
en una sola etapa que iniciará con la apertura de las propuestas técnicas, realizándose una revisión
cuantitativa de los documentos y requisitos solicitados, y se desecharán aquellas propuestas técnicas
que hubieran omitido alguno de los documentos exigidos en las presentes bases, y dichas documentales
serán restituidas por la convocante dentro de los quince días hábiles posteriores a que se emita el fallo
de la presente licitación.
Posteriormente, se procederá a la apertura de los sobres que contengan las propuestas económicas de
los licitantes cuyas propuestas técnicas hubieran sido declaradas cuantitativamente solventes y se dará
lectura en voz alta al importe total de cada partida incluyendo impuestos, las cuales se pondrán a la
vista de los demás participantes a efecto de que se sirvan rubricarlas.
Asimismo, con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios del Estado de Chihuahua, no serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas en
estas bases que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí
mismo, no afecte la solvencia de las propuestas, por lo cual la inobservancia por parte de los licitantes
respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas. Quedan
comprendidos entre los requisitos cuyo incumplimiento, por sí mismos, no afecten la solvencia de la
propuesta, el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, prevalecerá el estipulado
en las bases de licitación; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la
propia propuesta técnica o económica; la inobservancia de los formatos establecidos, si se proporciona
de manera clara la información requerida o cualquier otro que no tenga por objeto determinar
objetivamente la solvencia de la propuesta presentada. Sin embargo, en ningún caso podrán suplirse
las deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas por los licitantes, tal como la omisión de
prestar un requisito indispensable, así como aquellos documentos exhibidos por los licitantes en los que
se detecte que la información financiera, contable y legal no es fehaciente, confiable o correcta.
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Por otra parte, con fundamento en el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, la proposición deberá ser firmada
autógrafamente por la persona facultada para ello en todos y cada uno de los documentos que forman
parte de la misma. Los catálogos, deberán ser rubricados o firmados por los licitantes, por lo cual la
ausencia de firma o rúbrica en más del cincuenta or ciento de la oroouesta será motivo para desechar
la propuesta. Asimismo, cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a
ésta, con excepción de los documentos originales, deberán estar foliados en todas y cada una de las
hojas que integran la propuesta de manera consecutiva, para lo cual los licifanfes deberán de numerar
toda la propuesta técnica y económica, incluyendo los documentos que entregue fuera de la
propuesta. Lo anterior, toda vez que la ausencia total del folio en la propuesta será causal para desechar
las propuestas, es decir, la ausencia de folio consecutivo en alQuna de las páginas no afectará la
solvencia de la propuesta.
La devolución de los documentos originales que integran la propuesta técnica, se realizará dentro de
los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que la convocanfe haya emitido el fallo adjudicatario de la
presente licitación previo cotejo de las copias simples exhibidas para tal efecto por los licitantes, las
cuales únicamente serán entregadas a las personas que hayan acreditado que cuentan con facultades
de representación o son apoderados legales de las personas morales que participaron en la presente
licitación, salvo que comparezca una tercera persona con una carta poder notariada en la que se le
faculte para recibir las referidas documentales a nombre del respectivo licitante.
Finalmente, la convocante fijará la fecha y hora para la notificación del fallo correspondiente y se
levantará el acta correspondiente, en la cual se hará constar las proposiciones aceptadas y sus importes,
así como el fundamento de aquellas propuestas que hubieran sido desechadas.
A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El o los licitantes que resulten adjudicados, constituirán una póliza de fianza en moneda nacional a través
de una Institución Afianzadora legalmente autorizada y acreditada, por la cantidad equivalente al 10%
del monto del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado a favor del Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chihuahua, la cual deberá entregarse a más tardar dentro de los 5 días hábiles
posteriores a la firma del contrato. Lo anterior, con fundamento en el artículo 84 fracción II de ¡a Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Dicha garantía
será restituida una vez que cumplan todas y cada una las obligaciones derivadas del contrato de
adquisición respectivo.
B) GARANTÍA PARA SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y
PERJUICIOS.

El o los licitantes que resulten adjudicados, constituirán una póliza de fianza en moneda nacional a través
de una Institución Afianzadora legalmente y acreditada, por la cantidad equivalente al 10% del monto
del contrato de adquisición de bienes sin incluir el Impuesto al Valor Agregado para el equipamiento de
espacios alimentarios, a favor del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, la cual
deberá entregarse a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Lo
anterior, con fundamento en el artículo 84 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Dicha garantía será restituida al licitante
adjudicado dentro de los 6 meses posteriores a la última entrega de los bienes objeto de la presente
licitación.
VIII. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.
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La convocante descalificará la propuesta de los licifantes que incurran en una o varias de las siguientes
hipótesis:
a) Si no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de la presente
licitación, así como aquellas aclaraciones que se originen de la junta de aclaraciones.
b) Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar el precio de los bienes
solicitados.
c) Si se acredito que la información proporcionada es falsa o que no es posible corroborar su
autenticidad.
d) Si se encuentra dentro de los supuestos del artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
e) Silos precios que ofertan son considerados como inaceptables por el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, o silos
mismos superan el presupuesto autorizado para la presente adquisición.
f) Si del acta constitutiva no se desprende que tengan como objeto la comercialización de los
bienes solicitados en la presente licitación.
g) Si no enumera su propuesta mediante el folio correspondiente.
IX.- MODIFICACIONES
Con fundamento en el artículo 4] párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, las condiciones contenidas en las bases de la
presente licitación, así como las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitanfes, no
podrán ser negociadas o modificadas una vez iniciado el procedimiento de esta licitación, salvo
aquellas aclaraciones que realice la convocanfe en la junta de aclaraciones. Lo anterior, con
fundamento en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del
Estado de Chihuahua.
X.- CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN.
Para efectuar la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, la convocanfe verificará que las
mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la presente licitación,
y con fundamento en lo previsto en el artículo 64 cuarto párrafo de la de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el método de evaluación será
binario, es decir, se adjudicará por partidas a favor del o los licitantes que cumplan con los requisitos
establecidos en las presente bases y oferten el precio más bajo considerando impuestos.
Por otra parte, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua, se reserva el derecho a verificar la autenticidad de la información
proporcionada por los licifantes y en caso de aue se detecte información falsa, además de la
descalificación de la presente licitación, se iniciará el rDrocedimiento para la imrosición de las
infracciones y sanciones que prevé la legislación aplicable.
En caso de existir igualdad de condiciones, la convocante dará preferencia a las empresas locales y, en
su caso, a aquellas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas. De subsistir el
empate entre las personas del sector antes señalado, la adjudicación se efectuará a favor de la o el
licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante en presencia de los
licitantes.
Xl.- DOMICILIO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES.
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua, las inconformidades derivadas de la presente licitación, se deberán
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presentar directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chihuahua,
ubicadas en la calle Victoria número 311, primer piso del edificio Lic. Oscar Flores Sánchez, en la ciudad
de Chihuahua, Chihuahua.
XII. TIPO DE CONTRATO Y VIGENCIA

La vigencia del contrato que se origine con motivo de la presente licitación será a partir de su firma
hasta la entrega total de los bienes dentro del presente ejercicio fiscal y fenecerá al término de sus
garantías.
XIII. MÉTODO DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación de la adquisición de los equipamientos objeto de la presente licitación se realizará por
partidas, consecuentemente podrá resultar uno o más licitantes adjudicados. Por lo anterior, una vez
que la convocante realice la evaluación de las propuestas técnicas y económicas, el fallo se emitirá a
favor del o los licitanfes que reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas y que además
garanticen el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente procedimiento licitatorio.
XIV.- REQUISITOS ESPECÍFICOS E INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS
DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPUESTAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
A) PROPUESTA TÉCNICA

En un sobre identificado como Propuesta Técnica rotulado con los datos de la licitación y del licitante,
deberá integrarse con los documentos que se enumeran a continuación:
1. ANEXO "A".- Consistente en el escrito mediante el cual señalen bajo protesta de decir verdad que
no se encuentran dentro de los supuestos previstos en los artículos 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
2. ANEXO "B".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual señalen

domicilio, código postal, teléfono en el Estado de Chihuahua y correo electrónico, para recibir
notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución del contrato respectivo,
así como domicilio fiscal para el cumplimiento de todas sus obligaciones.
3. ANEXO "C'- Consistente en el escrito mediante el cual señale bajo protesta de decir verdad que se

encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; sin embargo, la convocante
verificará la veracidad de dicha información a través de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría
de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Servicio de Administración Tributaria y de
acreditarse cualquier incumplimiento en sus obligaciones fiscales, será causal de descalificación de
la presente licitación.
4. ANEXO "D".- Consistente en el escrito mediante el cual autoriza al Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua a destruir el
sobre cerrado que contiene la propuesta económica en virtud de haber presentado una propuesta
técnica insolvente, en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del fallo
adjudicatario de la presente licitación, en el supuesto de no haber sido reclamados..
5. ANEXO "E".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual manifieste

que, en el supuestó de resultar adjudicado, exhibirá el padrón de proveedores dentro de los cinco
días hábiles posteriores a la notificación del fallo adjudicatario.
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6. ANEXO "F".- Consistente en el escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual manifieste que
quien interviene en el acto de presentación y apertura de propuestas cuenta con facultades
suficientes para comprometerse por sí o por su representada.
7. ANEXO "G".- Consistente en la declaración de integridad, mediante la cual manifieste bajo protesta
de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas
para que los servidores públicos del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua
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.
8. Currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en la comercialización de los bienes
objeto de la presente licitación, en el que se detalle la relación de los socios, fecha de creación,
datos de contacto de los 5 principales clientes y la relación de los últimos cinco contratos.
9. Catálogo y/o fichas técnicas correspondientes a los bienes objeto de la presente licitación, en el
cual señale las especificaciones técnicas de conformidad con lo establecido en el ANEXO UNO de
las presentes bases.
LOS DOCUMENTOS DESCRITOS CON ANTERIORIDAD DEBERÁN SER PRESENTADOS DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR QUIEN TENGA FACULTADES PARA ELLO. LOS ANEXOS A, 8, C, O, E, F Y G DEBERÁN PRESENTARSE EN
PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

10. Acreditar un capital contable mínimo de $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
11. Declaración anual de I.S.R. del ejercicio fiscal 2021 y sus anexos correspondientes.
12. Balance General, Estado de Resultados y Balanza de comprobación del 10 de enero al 31 de
diciembre 2021 y del 1° de enero al 31 de mayo del 2022, suscritos por Contador Público titulado.
13. Constancia de Situación Fiscal actualizada.
14. Cédula Profesional del Contador Público Titulado que suscribe los balances generales y estado de
resultados.
15. Credencial para votar con fotografía y/o pasaporte vigente y/o cédula profesional de la persona
legalmente facultada para suscribir las propuestas.
16. Opinión de cumplimiento positiva de las obligaciones fiscales emitida por el Servicio de
Administración Tributaria con una antigüedad menor a 30 días anteriores a la presentación de las
propuestas técnicas y económicas.
17. Presentar la opinión de cumplimiento positiva de las obligaciones fiscales emitida por la Secretaría
de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua con una antigüedad menor de 30 días
anferiores a la presentación de las propuestas técnicas y económicas. En el supuesto de existir
infracciones a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, no será motivo de
descalificación; sin embargo, el licitante que resulte adjudicado deberá realizar el pago previo a la
formalización del contrato.
18. Documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información Empresarial
Mexicano (SIEM) vigente a la fecha de presentación y apertura de propuestas; la sola constancia
de levantamiento de entrevista o de registro no acredito este requisito.
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19. Comprobante de domicilio que coincido con domicilio señalado en el ANEXO B.
20. Comprobar documentalmente que se cuento con la experiencia mínimo de 1 año en la comercialización
de los bienes que se desprenden de las partidos de la presente licitación, presentando copio de cuondo
menos dos contratos debidamente formalizados con fecha de antigüedad máxima de 3 años o la fecha
de la presentación de proposiciones técnicas y económicos de las presentes boses, cuyo objeto sea
similar en cuanto a los bienes, montos, volumen y acciones de la presente licitación. Lo anterior, para
acreditar que los licitantes cuentan con solvencia técnica y de infraestructura en el manejo de programas
sociales similares al objeto de la presente licitación.
21. Recibo de pago del costo de participación de la presente licitación.
22. El recibo de muestras expedido por el personal de la Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunifario
del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, del cual se acredite que presentó las
muestras solicitadas en el capítulo IV de las presentes bases rectoras.
23. Personas Morales.- Presentar original y/o copia certificada del acta constitutiva y modificaciones
existentes y el documento que acredite la personalidad como representante y/o apoderado legal,
debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad con copia simple para cotejo.
Personas Físicas.- Presentar copia certificada del acta del estado civil del licitante que suscribo las
propuestas, con copio simple para cotejo
NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS 11 AL 22 DEBERÁN SER PRESENTADOS EN
ORIGINAL Y/O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE.
B) PROPUESTA ECONÓMICA
Deberá depositarse en un sobre cerrado de manero inviolable identificado como Propuesta Económica,
rotulado con los datos de la licitación y del licitante, el cual tendrá el importe total de las partidas de la
presente licitación y será integrada con los siguientes documentos:
1. El formato denominado ANEXO DOS deberá presentarse en papel membrefado con logotipo del
licitante debidamente firmado por quien tengo las facultades suficientes para suscribir las
propuestas, cotizando en moneda nacional el total de las partidas en las que participe. Asimismo,
deberá ufilizarse el formato anexo a las presentes bases y además deberá adjunfarse la información
de la propuesta económica en medios magnéticos (CD o USB) e incluirse dentro del sobre de
Propuesta Económica.
XV.- LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA.
El o los licitantes que resulten adjudicados deberán entregar los bienes solicitados en la presente
licitación de conformidad a lo establecido en el Anexo Tres "Calendarización de lugares y fechas de
entregas 2022" en los diversos municipios del estado de Chihuahua.
XVI.- CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO.
La presente licitación no contemplo anticipo y el pago se realizará dentro de los 15 (quince) días hábiles
posteriores a cada entrega de los bienes objeto de la presente licitación, previa presentación de las
facturas que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación,
en la cual se acredite la recepción de los alimentos que conforman las partidas a entera satisfacción
del personal autorizado para recibir los alimentos por porte del DlF Estatal.
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XVII.- PENAS CONVENCIONALES
ATRASO. - En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes objeto de la presente licitación, se
aplicará una pena convencional en los términos del artículo 89 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, por lo que el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Chihuahua descontará el 1% ( uno por ciento) por cada día de atraso en la
entrega de los bienes, hasta el 10% (diez por ciento) que corresponde a la garantía de cumplimiento del
contrato en cuyo caso la demora no deberá de exceder de más de diez días ya que a partir de ese
momento se podrá rescindir el contrato de adquisición.
XVIII.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Chihuahua, declarará desierta la presente licitación cuando:
a) Ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos exigidos en las presentes bases.
b) Los precios del servicio que conforman la propuesta económica se encuentren notoriamente
inaceptables o fuera del alcance del presupuesto correspondiente.
XIX.- COSTO DE PARTICIPACIÓN. -

El costo de participación en el presente procedimiento licitatorio es de $1,737.00 (MIL SETECIENTOS
TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) no reembolsables.
Lo no previsto en las bases o en la convocatoria para la presente licitación será resuelto por el Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chihuahua. de conformidad con la Ley de la materia.
Las presentes bases son emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, a los veinte días del mes de junio del año dos
mil veintidós.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

C.P. PAUL ANUEL FLORES DELGADO
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ANEXO A

Chihuahua, Chihuahua a

de 2022

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la licitación pública DIF/LP/14/2022, relativa la adquisición de equipamiento para espacios
alimentarios, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el suscrito (personas
físicas) o mi representada (personas morales) no se encuentra en ninguno de los supuestos
contemplados en el artículo 86 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "B"

Chihuahua, Chih., a

del 2022.

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación la Licitación Pública número DIF/LP/14/2022 relativa a la adquisición de equipamiento para
espacios alimentarios, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que señalo como
domicilio, código postal y teléfono en el Estado de Chihuahua para recibir notificaciones y documentos
relacionados con el cumplimiento y ejecución en su caso del contrato relativo a la presente licitación.
Domicilio en el Estado de Chihuahua:

Código postal en el Estado de Chihuahua:
Teléfono en el Estado de Chihuahua:
Domicilio Fiscal:
Calle y No.
Delegación y/o colonia
Población

Estado

C. P.

Correo electrónico:

Asimismo, autorizo a la convocante a verificar la veracidad de esta manifestación y en caso de resultar
falsa, será causa de descalificación de esta licitación.
ATENTAMENTE

Nombre del Licitante

R.F.0

Nombre del Representante Legal

Firma del Representante Legal
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ANEXO "C"

deI 2022.

Chihuahua, Chih., a

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/14/2022, relativo a la adquisición de equipamiento para
espacios alimentarios, por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que el suscrito (personas
físicas) o mi representada (personas morales) se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales tanto federales como estatales.

Asimismo, autorizo a la convocanfe a verificar la veracidad de la presente manifestación y en caso de resultar
falsa, me doy por notificado en el sentido de que será causa de descalificación de la presente licitación.

ATE NTAM E NTE

Nombre del licitante

Nombre del representante legal

R. F. C.

Firma del representante legal
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ANEXO "D"

Chihuahua, Chihuahua, a

de 2022

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/14/2022 relativa a la adquisición de equipamiento de
espacios alimentarios, por este conducto autorizo a la convocanfe destruir el sobre cerrado que
contenga mi propuesta económica, en el supuesto de que mi propuesta técnica hubiera resultado
insolvente y en un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la notificación del fallo
adjudicatario de la presente licitación, nadie acudió a recibir el aludido sobre.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "E"

Chihuahua, Chihuahua, a

de 2022

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/14/2022 relativa a la adquisición de equipamiento de
espacios alimentarios, por este conducto me permito manifestar bajo protesta de decir verdad que, en
el supuesto de resultar adjudicado, exhibiré dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación
del fallo, el Certificado del Padrón de Proveedores del ejercicio fiscal 2022.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO "F"

de 2022

Chihuahua, Chihuahua, a

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/14/2022 relativa a la adquisición de equipamiento de
espacios alimentarios, por este conducto me permito manifestar bajo protesta de decir verdad que
quien interviene en el acto de presentación y apertura de propuestas cuenta con facultades suficientes
para compromeferse por sí o por su representada.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICTANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

Página 15 de 64

Estatal Chihuahua

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/14/2022
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

ANEXO "G"

Chihuahua, Chihuahua, a

- de 2022

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

En relación a la Licitación Pública número DIF/LP/14/2022 relatiya a la adquisición de equipamiento de
espacios alimentarios, por este conducto me permito manifestar bajo protesta de decir verdad que me
abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos del Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chihuahua, 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.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTIDA UNO
JUEGO DE OLLAS, BUDINERAS Y BATIDOR
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD/PIEZAS

011a recta con tapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad 30 L.,
diámetro 34 cm., profundidad 34 cm., olla calibre 18, tapa calibre 20,
agarraderas calibre 14, acabado sin filos, interior y exterior satinado,
agarraderas sólidas electro soldadas a la olla de diámetro mínimo de
8 mm. Acabado inferior y exterior satinado. Tolerancia de +, -2 cm
011a media recta con lapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad 30
L., Diámetro 40 cm, profundidad 25 cm, olla calibre 18, tapa calibre
20, agarraderas calibre 14, acabado sin filos, interior y exterior
satinado, agarraderas sólidas electro soldadas a la olla de diámetro
mínimo de 8 mm. Acabado interior y exterior satinado. Tolerancia de
+,-2cm
Budinera con tapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad 16 L.,
Diámetro 35 cm, profundidad 18 cm, olla calibre 18, tapa calibre 20,
agarraderas calibre 14, acabado sin filos, interior y exterior satinado,
agarraderas sólidas electro soldadas diámetro mínimo de 8 mm.
Acabado interior y exterior satinado. Tolerancia de +, -2 cm
Batidor en acero inoxidable con mango satinado sellado, francés de
alambres grueso. Mango ergonómico. Cuenta con un alambre de
refuerzo para eliminar dobleces, torceduras y deformaciones, 40.6 cm
de largo.
TOTAL DE PIEZAS POR JUEGO 4
ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA

Dos

PARTIDA DOS
JUEGO DE OLLAS, BUDINERAS Y SARTENES
DESCRIPCIÓN

011a recta con tapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad 19 L.,
diámetro 30.5 cm, profundidad 27 cm, olla calibre 18, tapa calibre 20,
agarraderas calibre 14, acabado sin filos, interior y exterior satinado,
agarraderas solidas electro soldadas a la olla de diámetro mínimo de
8 mm. Acabado interior y exterior satinado. Tolerancia de +, - 2 cm
Budinera con tapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad 11 L.,
Diámetro exterior 37.5 cm, profundidad 11.5 cm, olla calibre 18, lapa
calibre 20, agarraderas calibre 14. Acabado sin filos, interior y exterior
satinado. Agarraderas sólidas electro soldadas diámetro mínimo de 8
mm. Acabado interior y exterior satinado. Tolerancia de +, -2 cm
Sartén, acero inoxidable tipo 304, Diámetro 36 cm, profundidad 4 cm,
sartén calibre 18, mango de 36 cm calibre 14, acabado sin filos, pulido
y abrillantado. Mango electro soldado. Margen permitido de +. -2 cm

CANTIDAD/PIEZAS

2

TOTAL DE PIEZAS POR JUEGO 4
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ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA

PARTIDA TRES
JUEGO DE COMAL Y UTENSILIOS DE COCINA
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD/PIEZAS

Cornal Rectangular con anfiadherente tipo 430 calibre 12, 50 cm de
largo por 30 cm de ancho y alto de 2 cm, con 2 orejas reforzadas 1
en cada extremo. margen de diferencia permitido de +, - 2 cm

Tres

Porcionador de Acero Inoxidable de 4 Onzas de capacidad, 36 cm
de largo
Rallador manual piramidal de acero inoxidable, medidas 8 x 10 x 23
cm
Cuchara sopera de acero inoxidable tipo 302, largo 18.5 cm, ancho 4
cm. No flexible. Acabado sin filos, pulido y abrillantado.
Cuchillo carnicero con lomo recto de 10 pulgadas, Hoja de acero
inoxidable libre de alto carbón y 25 cm de largo, Mango de
polipropileno con protección antibacterial. Mango inyectado
directamente sobre la espiga de la hoja. Ausencia total de ranuras en
la unión mango/lámina.
Colador Chino de molla fina acero inoxidable, con mango soldado 8
pulgadas de diámetro.
Espátula volteadora de acero inoxidable. Paleta largo 16 cm con
tolerancia de +, - 2 cm, ancho 7.7 cm. Mango de plástico con una
folerancia de largo a partir de 10 cm, y de ancho 3 cm. Acabado
sin filos, pulido y abrillantado.
Exprimidor de mano para limones, chico, aluminio, largo 17 cm, ancho
5.5 cm. Dos piezas unidas por alambre grueso inoxidable que sirve
para colgarse.
Cuchara de servicio solida estándar de 45 cm de longitud, acero
inoxidable, calibre 18
Cuchara de servicio solido perforada de 45 cm de longitud, acero
inoxidable, calibre 18.
Pelador con hoja de acero inoxidable y mango niquelado, largo de
la hoja 4.5 cm, largo total 15.3 cm. No flexible. Acabado sin filos, pulido
y abrillantado.
Plato redondo borde delgado con compartimientos de
policarbonato, diámetro 22.9 cm., Variación + 1 o +2 cm
Tazón para cereal de policarbonafo, redondo, capacidad 322 ml.,
diámetro exterior 15.2 cm, altura 4 cm. Formato redondo. Variación
de + -2 cm
Vaso de policarbonato al 100%, capacidad hasta el borde 284 ml.,
diámetro superior 6.98 cm, diámetro inferior 5.39 cm, altura 11.11 cm,
transparente.
Tabla para picar de polietileno de alta densidad, largo 45 cm, ancKo
30 cm, altura 19 mm. Color blanco.

2
1
100

2

1

1

1
1
1
1
100
100

100
1

TOTAL DE PIEZAS POR JUEGO 413
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ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA

PARTIDA CUATRO
JUEGO DE SEÑALIZACIÓN IMPRESA
DESCRIPCIÓN

Señalización impresa de Rufa de Evacuación, en PVC Espumado de
4 mm de espesor, 30 cm de alto x 20 cm de ancho.
Señalización impresa de Uso de cofia, cubre boca y mandil en PVC
Espumado de 4 mm de espesor, 30cm de alto x 20 cm de ancho.
Cuatro

CANTIDAD/PIEZAS

192
137

Señalización impresa de Salida en PVC Espumado de 4 mm de
espesor, 30 cm de alto x 20 cm de ancho.

82

Señalización impresa de ubicación de Extintor en PVC Espumado de
4 mm de espesor, 30 cm de alto x 20 cm de ancho.

82

TOTAL DE PIEZAS POR JUEGO 493
ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA

Cinco

PARTIDA CINCO
JUEGO DE GABINETE, MESAS, ESTANTE Y BANCAS
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD/PIEZAS

Gabinete universal dos puertas abatibles con cerradura chopa
manija, cinco entrepaños movibles, de lámina de acero al carbón
calibre 18, dimensiones 180 x 85 x 40 cm, diferencio permitido de +, - 2
cm. Patas cuadradas de 2" x 2" de 10 cm de alto. Entrepaños con un
refuerzo central con una medida mínima de 84 x 8 x 2 cm calibre 18
soldaduras de cordón continuo. Parte inferior del gabinete con
bastidor de 1 x 1 calibre 18. Estructurada con pintura electrostático de
polvo (termo adherible) en color beige y horneado a 220°.
Los licitantes deberán presentar en su ficha técnica el plano,
con especificaciones y diseño del gabinete.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla valida

Mesa de lavado con dos tarjas al centro, cubierta y entrepaño de
acero inoxidable tipo 430 p3 calibre 18. Estructura de acero inoxidable
tipo 304 calibre 18 (cuatro patas de 10cm de altura, dos travesaños y
dos largueros todos en estructura tubular de 1 1/2 pulgadas de
diámetro) pulido de fábrica 180. Cuatro tornillos niveladores de
aluminio macizo y contra canastas instalado con bridas de 2 1/2' y
1/8" de grosor. Dimensiones de la mesa de lavado 180 x 70 x 90 cm;
dimensiones de la tarjo 50x50x 30 cm. Cubierta con respaldo, cantos
perimetrales boleados y escurridores. Las uniones y soldaduras de
tubos serán con boca de pescado y en general serán con cordón de
soldadura argón. sin chisporroteo, sin filos y esmerilados, Incluir llave
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mezcladora de fregador cromada, con cubierta y manerales
metálicos, alimentadores: y trampas para desagüe flexible de PVC.
Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y diseño
ide la mesa de lavado
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y proceso
de cumplimiento en caso de requerirse hacerla valida
Mesa de trabajo con respaldo, acero inoxidable tipo 430, cubierta y
entrepaño calibre 18 P3, estructura de acero inoxidable tipo 304
calibre 18, patas tubular de 10 cm acero inoxidable tipo 304 calibre
18, niveladores de aluminio macizo de 1 pulgada con copIe roscado
en cold roled. Cubierta largo 140 cm, ancho 70 cm, altura 5 cm 140 x
70 x 5 cm. Altura respaldo 15 cm. Faldón 5 cm con dobles. Base largo
137 cm, ancho 62 cm, altura 90 cm. Entrepaño largo 137 cm, ancho
62 cm, altura 4 cm 137 x 62 x 4 cm. Patas 1 1/2 pulgadas. Cubierta en
lámina rolada, acabado sin filos, pulido de fábrica, abrillantado fino
en el respaldo y la superficie. Cubierta con dos refuerzos centrales de
138 x 20 x 3 cm de acero inoxidable tipo 304 calibre 18 p3 soldadura
en cordón continuo. Entrepaño soldado de acero inoxidable tipo 430
calibre 18 con un refuerzo central de 135 x 20 x 3 cm, soldadura en
cordón continuo.
•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y diseño
de la mesa de lavado
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y proceso
de cumplimiento en caso de requerirse hacerla valida
Estante con cinco entrepaños, acero inoxidable tipo 430, entrepaño
calibre 18 pulido de fábrica con peralte de 27 mm, 4 postes calibre 14
en ángulo de 3.5 cm, entrepaño 84 x 44 cm, postes 180 cm alto.
Entrepaños con una separación de 40 cm iniciando con el primero a
10 cm del piso. Acabado sin filos pulido. Entrepaño con refuerzo
central calibre 18 de 84 x 6 x 2 cm con soldadura de cordón continuo.

•
•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y diseño
de la mesa de lavado
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla valida

Mesa de comedor de 220 X 77 X 77 cm., fabricada en perfil tubular de
1 X2", calibre 20 la base, las patas en perfil tubular de 2X2' calibre 14,
las patas tendrán que ser plegables con argolla autodeslizante para
seguridad en las patas en posición de uso. Con cubierta de MDF de
3/4", enchapada en formica color madera nogal y canto de PVC.
Estructurada con pintura electrostática de polvo (Termo adherible) en
color beige y horneada a 220°C,
•
•

2

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y diseño
de la mesa de lavado
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla valida
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Banca de comedor de 220 X 35 X 40 cm fabricada en perfil tubular de
1X2" calibre 20 la base, las patas tubular de 2X2 calibre 14, las patas
tendrán que ser plegables con argolla autodeslizante para seguridad
en las patas en posición de uso, con cubierta de MDF de 3/4",
enchapada a color madera nogal y canto de PVC. Estructurada con
pintura electrostática de polvo (termo adherible) en color beige y
horneada a 220°C.
•
•

4

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y diseño
de la mesa de lavado
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla valida
TOTAL DE PIEZAS 10
ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA

eis

PARTIDA SEIS
JUEGO DE PARRILLA DE UN SOLO CUERPO Y REGULADOR
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD/PIEZAS

Parrilla de un solo cuerpo, cuerpo de acero inoxidable tipo 430 calibre
18, estructura de acero inoxidable tipo 304 calibre 18 (cuatro patas,
dos travesaños y dos largueros todos de estructura tubular de 1 1/2
pulgadas de diámetro) pulido de fábrica 180. Dos separadores de
acero inoxidable soldados al cuerpo para soportar las parrillas. Un
saque frontal y dobleces para proteger las perillas del roce o giro
accidental. Charola de anti escurrimientos de acero inoxidable tipo
430 calibre 20, con guías soldadas al cuerpo. 5 perillas para válvulas
en aluminio con aislante. 3 parrillas desmontables de fierro fundido
esmaltado. Soporte longitudinal de acero inoxidable para sentar
quemadores. 4 tornillos niveladores de acero inoxidable y bridas
redondas de 2 1 /2"de diámetro y 1/8" de grosor. Largo 150 cm, ancho
50 cm, altura 80 cm con adaptación para disminuir altura a 60 cm. El
cuerpo deberá estar conformado por cubierta, dos costados, un
respaldo y un frontal de 27 cm. Pulido de fábrica. Sin pilotos. Tres
quemadores de gas: dos dobles de 3.5' y 7.5' de diámetro cada uno
en su extremo izquierdo y un quemador sencillo en su extremo
derecho de 12". Con charola anti derrames. Las parrillas
desmontables no deberán tener separación mayor a 6 cm entre los
orificios de salida y del quemador y la parrilla de fierro. Repartidor de
gas con conecfor para alimentación. 4 válvulas de gas (no
autocalibrable) para regulador de baja presión. Las uniones y
soldaduras de tubos serán con boca de pescado y en general serán
en cordón de soldadura argán, sin chisporroteo, sin filos y esmerilado.
Considerar: calibración de válvulas y pruebas de funcionamiento,
materiales, mano de obra, herramienta, equipo, cortes, orificios y
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preparaciones, soldadura argón, sin remaches y todo lo necesario
para su correcto funcionamiento.
•
•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y diseño
de la parrilla
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valido.

Regulador para estufón industrial a gas salida tres cuartos regulable,
capacidad 300,000 BTUs Tipo Lobo Azul, con punta p001, tuerca
izquierda y reducción bushing 25-13. (listo para usarse)
•

Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valida.

TOTAL DE PIEZAS 2

ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTIDA SIETE
JUEGO DE MOBILIARIO DE MÓDULO
DESCRIPCIÓN

PARTIDA

CANTIDAD/PIEZAS

Tinaco. Plástico de 450 lts. 3mfs de manguera 3/4" para conexión a
modulo por el techo con base metálica para Tinaco de perfil de 1 y2
pulgada calibre 18 con patas de 40 cm de 1 1/2 pulgadas con varilla
lisa de 3/8 de pulgada cruzada de pata a pata, con 2 perfiles de 1
pulgada formando cuadriculado, con lámina galvanizada calibre 30
pijada a la base.
•
•

Siete

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y diseño
de la base.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valida

Mesa de trabajo con tarja. Medidas de 115 x 50 x 90 cm. Cubierta
fabricada en lamina de acero inox cal 18430 con tarja de 45 x 35 x 30
cm. con llave sencilla y trampa para desagüe hacia el piso de PVC 1
1/2
alimentadores, gabinete inferior con 3 puertas con chapas,
respaldo, lados y fondo, fabricado en lamina de acero inox cal 20430,
escuadras para fijación a piso.
•
•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y diseño.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valida

Alacena con chapo. Medidas de 45 x 50 x 176 cm. fabricado en
lamina de acero inox cal 20 430, con 4 entrepaños, patas de 10 cm
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de altura de perfil de 1 V2" acero inox.
escuadras para fijación al piso.
•
•

Chapo tipo camper y

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y diseño.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valido

Carro de servicio mulfiusos. fondo 45.7 cm, ancho 85.7 cm, altura de
81.9 cm en acero de alfa durabilidad, con 3 entrepaños laminadas
ajustables de polipropileno, llantas parachoques de pvc para trabajo
pesado peso de 18.3 kg
•
•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y diseño.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valido
TOTAL DE PIEZAS POR JUEGO 4
ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTIDA OCHO
JUEGO DE ELECTRODOMÉSTICOS
DESCRIPCIÓN

PARTIDA

CANTIDAD/PIEZAS

Regulador para voltaje para refrigerador con fusible, mínimo 1000
Watts, de uno o varios contactos (no reguladores con
especificaciones contrarias).
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valido.

Batidora de pedestal de mínimo 12 velocidades, con tazón de
capacidad mínima de 5.2 lts en acero inoxidable, con una potencia
mínima de 500 w, con tapa anti salpicaduras, con batidor globo,
plano y tipo gancho.
Ocho

•

Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valido.

Refrigerador dos puertas, 13 pies cúbicos de capacidad tolerancia
más menos .85 pies cúbicos con sistema de descongelación
automática.
•

Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valido.

TOTAL DE PIEZAS POR JUEGO 3
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ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTIDA NUEVE
EXTINTOR PQS DE 1 KG Y 4.5 KG
DESCRIPCIÓN

PARTIDA.

Extintor de PQS de 4.5 kg (con el soporte sujeto al extintor)
•

Nueve

Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valido.

CANTIDAD/PIEZAS

55

Extintor de PQS de 1 Kg. (con el soporte sujeto al extintor)
•

Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla valida

27
TOTAL DE PIEZAS 82

ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTIDA DIEZ
JUEGO DE OLLA DE PRESIÓN

PARTIDA

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD/PIEZAS

011a de presión de entre 1] litros y 21 litros de capacidad con triple
sistema de seguridad fabricado en aluminio sistema lnterlock mango
ergonómico de baquelita con cierre de seguridad bloqueo
automático de la fapa señalización interior de nivel de llenado.
Diez
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valido.

ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTIDA ONCE
LICUADORA DE ACERO INOXIDABLE
DESCRIPCIÓN

PARTIDA

Once

CANTIDAD/PIEZAS

Licuadora de alimentos en diseño de acero inoxidable de 1.5 Litros de
Capacidad, vaso de vidrio, con 2 velocidades de 600 watfs de
potencia, cuchilla trituradora en acero inoxidable, que tenga
durabilidad con tecnología de motor reversible, sistema de acople
metálico.
•

Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valido.
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ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTIDA DOCE
TORTILLADORA ELÉCTRICA
DESCRIPCIÓN

PARTIDA

CANTIDAD/PIEZAS

Torfilladora eléctrica (De aplasfon eléctrica) uso doméstico, consumo
225 watts, de 1 27 voltios.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante y
proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valida.

Doce

1

ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTIDA TRECE
ESTUFÓN DE LEÑA
DESCRIPCIÓN

PARTIDA

Trece

CANTIDAD/PIEZAS

Estufón de leña. Cuerpo de lámina negra calibre 20 Ancho 117 cm.
Alto 23 cm. Fondo 75 cm. • Pintura de alfa temperatura. • Ladrillo
quemado en los lados y en la parte de atrás. • Cubierta de placa
de 1/4" con dos placas de fierro vaciado de 20 cm. de diámetro.
Salida para tubo de 6" • Puertas calibre 14 con regulador de aire.
Entrada de la hoguera de 15 cm. X 33 cm. • Dos cámaras de
combustión, 35 cm. de ancho x 50 cm de fondo. • Rejilla portaleña
calibre 12 en cada hoguera. Patas de PTR de 1 1/2" x 1 1/2v' • Base
desarmable. • Altura total 90 cm. • Peso 85 kg. Aprox.
•
•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y
diseño del estufón de Ieña.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante
y proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valida.

ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA

Catorce

PARTIDA CATORCE
FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO FAMILIAR
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD/PIEZAS

Filtro Purificador Microbiológico de Agua para Beber de
purificación en promedio de 4.5 lts. cada 3 horas (De acuerdo con
la furbidez del agua, condiciones de almacenamiento, uso y
mantenimiento del equipo). Con capacidad de disminuir los
sólidos y la turbidez presentes en el agua.
Capacidad de almacenamiento de hasta 11.5 litros (6.5 litros para
filtrar y 5 litros ya filtrados). De fácil mantenimiento y limpieza, que
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no requiera ningún cambio de piezas, ni energía eléctrica, ni solar,
ni pilas. Además de que no contenga químicos con cartucho de
ultrafiltración que tenga una porosidad de 20 nm y su vida útil de
un mínimo de 24,000 litros de agua purificada. Que retenga un
mínimo de 99.9% de Parásitos, 99.9999% de Bacterias y 99.99% de
Virus conforme a la EPA que cumpla con la NOM-244-SSA1-2008
Equipos y sustancias germicidas para tratamiento doméstico de
agua. Requisitos Sanitarios" por toda su vida útil. Tiene una vida útil
mínima certificada de 24,000 litros de agua purificada ó 4 años
(considerando si una familia consume en promedio 16.4 litros
diarios de agua)
La membrana deberá ser remplazable y contenga lo siguiente:
1.-Pre-filtro de malla que retiene las partículas gruesas del agua y
tiene una porosidad de 80 micras.
2.- Tapa que protege el pre filtro de malla.
3.- Depósito para agua píe filtrada con capacidad para 6.5 litros.
4.- Soporte del depósito para agua píe filtrada
5.- Manguera de retro lavado que transporta el agua sucia al
realizar la limpieza de la membrana.
6.Membrana de filtración que retiene la microbiología y disminuye
la turbidez del agua con una porosidad de 20 nanómetros y una
vida útil garantizada de un mínimo de 24,000 litros de agua
purificada para beber.
7.Palanca de retro lavado que evita que se tape la membrana de
filtración a través de su dispositivo de limpieza y retro lavado.
8.- Depósito de agua purificada que almacena 5 litros de agua
limpia.
9.- Una llave de salida de agua purificada. 10.-Recipiente de salida
de agua sin purificar, que acumula el agua sucia al realizar la
limpieza de la membrana.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante
y proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valida

ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA

Quince

PARTIDA QUINCE
ESTUFÓN DE GAS PARA MÓDULO
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD/PIEZAS

Estufón de 2 quemadores. Medidas de 80 x 50 cm x 80 cm.
Fabricado en lamina de acero inox cal 18 tipo 430 con posterior, 2
laterales y frente de 30 cm. de altura, charola para derrames en
lamina cal 20 tipo 430, patas de tubular de 1 1/2" con nivelador y
escuadra para fijar al piso. 2 parrillas de fierro fundido de 40 x 40
cm, 2 quemadores de 25 cm diámetro, 2 llaves para gas iusa, 2
perillas metálicas, salida lateral izquierda de 3/8" para gas. Con
tanque de gas de 10 kgs. Con regulador de presión 11 wc(28
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g/cm2) entrada de 3/8" salida de 3/8" y manguera tipo coflex para
gas de 1 mts. (Lo necesario y listo para usarse)
•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y
diseño del estufón
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante
y proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valida.

ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTIDA

PARTIDA DIECISÉIS
REFRIGERADOR DE 9 PIES CÚBICOS PARA MÓDULO
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD/PIEZAS

Refrigerador 9 ft. De capacidad tolerancia más menos .85 pies
cúbicos con sistema de descongelacián automática.
Dieciséis
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de fabricante
y proceso de cumplimiento en caso de requerirse hacerla
valida.
ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTIDA DIECISIETE
MODULO COCINA ESCOLAR Y/O COMEDOR COMUNITARIO DE LEÑA Y GAS
PARTIDA
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD/PIEZAS

Modulo armable para cocina caliente. Medidas de 318 xl 50 x 235225 cm fabricado con piso en aluminio antiderrapante de 1/8'
con medidas de 150 x 314 cm. Montado sobre estructura de perfil
de 2x2" y cuadricula interior en secciones de 40 x 30 cm. en perfil
tubular de 1 x in02' soldado por ambos lados, 4 perfiles de 2 1/2.
x 2 1 /2k" en las esquinas para recibir postes de 2 x 22 de las paredes
frontal y posterior, placa de aluminio sujeta con 80 remache
Rpop3/16" ala ancha.
Paredes Frontales: de las siguientes medidas 2 de 158 x 225 cm
dando una medida total de 316 x 225 cm fabricadas con dos
postes de perfil de 2" x 2' cal. 18, 2 travesaños longitudinales de
perfil de 1 x 2" cal 20y 3 perfil de 1 x 2" cal 20 en forma vertical y
2 perfil de 1 x 2" en forma horizontal cada una, cada pared debe
de contar con 1 ventana abatible hacia arriba con medidas de
80 x 114 fabricadas con perfil de 1' cal 20 con bisagras de 3" y
pasadores interiores,
escuadras
para detener la ventana
abierta con soleras. En el interior 1 ventana por pared tipo
guillotina de 80 x 114 fabricadas en perfil de aluminio de 11/2,"
y policarbonato de 3mm, pared forrada por la parte exterior en
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lámina pintro cal 24 color beige claro o blanca lo más cercano
a este color, lisa remachada con pop 3/ 1 6 ala ancha a cada
15 cm. Repisa abatible en cada pared de 30 x 115 mts cada
una fabricada en lámina de acero inox cal 18 tipo 430 con 4
escuadras para fijación.

Diecisiete

Paredes Posteriores: de las siguientes medidas, 2 de 158 x 235
cm, fabricadas con dos postes de perfil de 2' x 2 cal. 18, 2
travesaños longitudinales de perfil de 1 x 2" cal 20 y 5 perfil de 1
x 2" cal 20 en forma vertical y 3 perfil de 1 x 2 en cal 20 forma
horizontal. Preparación para 2 tomacorrientes dúplex, toma
con conexión para lámpara(inferruptor), instalación con
tubería conduit flexible, 3 cables ci 4, preparación para tubería
de agua y drenaje para farja y lavamanos,
a base de
manguera para agua y trampas para drenajes con salida al
piso exterior de PVC de 1 Y,". Pared forrada por la parte exterior
en lámina pintro cal 24 color beige clara o blanca lo más
cercanoaeste color lisa remachada con pop 3/16 ala ancha
a cada 15 cm, con preparación para empotrar a cada pared
con 2 varillas roscadas de 90 cm de 3/4 en cada pared, con
aislante térmico en zona donde se coloca el estufón, 2 socket
para foco en interior y preparación eléctrica para conectarse
a apagador en pared lateral izquierda.
Pared IateraI izquierda (Modulo Estufón de Leña): medidas 150 x
225-235 cm, fabricada con postes de perfil de 1 x 2" cal 20, 3
travesaños en perfil 1 x 2' cal 20, 2 travesaños horizontales y 2
travesaños verticales. Con puerta de 61 x 180cm fabricada en
perfil de 1 x 2' cal 20 con 3 travesaños interiores de perfil de
1 x 2' cal 20 con bisagras de 3" y cerradura de sobreponer
fanal. Preparación para apagador de luz interior y entrada de
corriente eléctrica, toma con conexión para lámpara, instalación
con tubería conduit flexible, 3 cables c14. Pared forrada por
la parte exterior en lámina pintro cal 24 color beige clara o
blanca lo más cercano a este color lisa remachada con Rpop
3/1 6 ala ancha a cada 15cm, con preparación para ductos
de estufa de Ieña.(Observando el Modulo de frente) con
lavamanos exterior, medidas de 25 x 30 cm fija a pared fabricado
en lamina de acero inox cal 18 tipo 430. Con llave y trampa para
desagüe.
Pared lateral izquierda (Modulo Estufón de Gas): medidas 150 x
225-235 cm, fabricada con postes de perfil de 1 x 2" cal 20, 3
travesaños en perfil 1 x 2' cal 20, 2 travesaños horizontales y 2
travesaños verticales. Con puerta de 61 x 180cm fabricada en
perfil de 1 x 2" cal 20 con 3 travesaños interiores de perfil de
1 x 2" cal 20 con bisagras de 3 y cerradura de sobreponer
fanal. Preparación para apagador de luz interior y entrada de
toma con conexión para lámpara,
corriente eléctrica,
instalación con tubería conduit flexible, 3 cables c14. Pared
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forrada por la parte exterior en lámina pint ro cal 24 color beige
clara o blanca lo más cercano a este color lisa remachada con
Rpop 3/16 ala ancha a cada 15 cm, con base para tanque
de gas. (Observando el Módulo de frente con lavamanos
exterior, medidas de 25 x 30 cm fija a pared fabricado en lamina
de acero inox cal 18430. Con llave y trampa para desagüe.
Pared lateral derecha: medidas 150 x 225-235 cm, fabricada
con postes de perfil de 1 x 2" cal 20, 3 travesaños en perfil 1 x 2"
cal 20, 3 travesaños horizontales. Pared forrada por la parte
exterior en lámina pintro cal 24 color beige clara o blanca lo
más cercano a este color lisa remachada con pop 3/16 ala
ancha a cada 15 cm. (Observando el Modulo de frente)
Techo fabricado con estructura en perfil de 1 x 2" cal 20 medidas
de 150 x 327 cm. Con 5 travesaños interiores de perfil de 1 x 2"
cal 20, 4 postes de perfil de 1 Y," x 1 Y,' x 15 cm de largo cal 14
para insertar en los postes de las paredes frontales y posterior
atornillados con tornillos de 5/1 6 x 1 Y.". Lámina acanalada cal
24 galvanizada a una sola caída con protección con mallo
rombo cal 18 en huecos del techo ondulado para proteger
acceso de fauna nociva, con canalón de 3 x 3" x 327 cm, para
recuperación de agua fabricado en lámina galvanizada calibre
24, la caída de agua deberá ser hacia la pared posterior
derecha.
Sistema de fijación del módulo es a base de herrajes de
ensamble en esquinas de pared con ángulo de 1/8 x 1 1/2' con
tuerca soldada para utilizar 8 tornillos de 5 /16 x 1".

•

•

Deberá estar rotulado con leyendas institucionales
entregadas en disco previamente, en material vinil de
corte al licitante adjudicado
leyenda módulo 202X21.4cm
logotipo ventana DIF 76X39.76cm
logotipo ventana 76X27.80cm
leyenda 126.34X21.4cm
leyenda lateral MODU LO 126.34X12.92cm
logotipos PUERTA 40X40.82cm
Deberá contar con etiquetado que diga" Esta Obra se
realizó con Recursos Federales del FISE del Ejercicio Fiscal
2022" en 15 x 5 cm

•
•
•

Deberá incluir llave para ajustar y tornillería para el
armado total del módulo
Deberá incluir manual de armado en digital y en físico.
Se tendrá que presentar plano, con especificaciones,
diseño del módulo tanto externa como internamente,
detalles técnicos de armado y fijación para dejar
empotrado en lugar de instalación, el diseño deberá
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incluir las especificaciones en caso de requerir estufo de
Ieña.
El color debe ser lo más cercano al color blanco
TOTAL DE JUEGOS 2

ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTIDA DIECIOCHO
ESTUFÓN DE LEÑA
DESCRIPCIÓN

PARTIDA

Dieciocho

CANTIDAD/PIEZAS

Estufón de leña para módulo de 75 X 45 X 80 cm, cuerpo. Medidas
70 x 40 x 40 cm. fabricado en lamino col 14, con dos puertos poro
suministro de leña con parrilla interior fabricada en varilla de V2" y
ángulo de 1 x 1", charolo poro cenizo. Puertos con bisagra de
tombor y pasador. Con tomos de oire en la parte inferior. Patas
de 40 cm de largo desmontable en ángulo de 2 x 2" x 3/16".
Cubierto en placa de 1/4 medidas de 75 x 45 cm. con solido poro
humo de 6 y2 placas redondos de 7 Y2 . Pinturo exterior en negro
mote. 4 secciones de tubo galvanizado de 6" x 90 cm. y 2 codos
a 90° y un gorro.
Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y
diseño del estufón de leña.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valida

•
•

ANEXO UNO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTIDA DIECINUEVE
DISPENSADOR DE BEBIDAS
DESCRIPCIÓN

PARTIDA

Diecinueve

CANTIDAD/Pl EZAS

Dispensador de bebidas en plástico rugoso en color transparente
con topo y base, capacidad de 11 litros, tamaño de 19 1/2
pulgadas X 8 Pulgadas X 19 3/4 Pulgadas (48 Cm X 20.3 Cm X 50
Cm.)
•

Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valido.
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ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA UNO
JUEGO DE OLLAS, BUDINERAS Y BATIDOR
PARTIDA

CANTIDAD
JUEGOS

Uno

55

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Juego de ollas, budineras y batidor
SU BTOTAL
IMPU ESTOS
TOTAL
PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA UNO

JUEGO DE OLLAS, BUDINERAS Y BATIDOR
SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

011a recta con tapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad
30 L., diámetro 34 cm., profundidad 34cm., olla calibre 18,
tapa calibre 20, agarraderas calibre 14, acabado sin filos,
interior y exterior satinado, agarraderas sólidas electro
soldadas a la olla de diámetro mínimo de 8 mm. Acabado
interior y exterior satinado. Tolerancia de +, - 2 cm
011a media recta con tapa, acero inoxidable tipo 304,
capacidad 30 L., Diámetro 40 cm, profundidad 25 cm, olla
calibre 18, fapa calibre 20, agarraderas calibre 14,
Acabado sin filos, interior y exterior satinado, agarraderas
sólidas electro soldadas a la olla de diámetro mínimo de 8
mm. Acabado interior y exterior satinado. Tolerancia de +, 2 cm
Budinera con tapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad
16 L., Diámetro 35 cm, profundidad 18 cm, olla calibre 18,
tapa calibre 20, agarraderas calibre 14, acabado sin filos,
interior y exterior satinado, agarraderas sólidas electro
soldadas diámetro mínimo de 8 mm. Acabado interior y
exterior satinado. Tolerancia de +, -2 cm
Batidor en acero inoxidable con mango sanitario sellado,
francés de alambres grueso. Mango ergonómico. Cuenta
con un alambre de refuerzo para eliminar dobleces,
torceduras y deformaciones, 40.6 cm de largo.
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de los
bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada entrega
establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega total de los bienes
sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA

CANTIDAD
JUEGOS

Das

82

PARTIDA DOS
JUEGO DE OLLAS, BUDINERAS Y SARTENES
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Juego de ollas, budineras y sartenes
SUBTOTAL
IMPU ESTOS
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DE LA PARTIDA DOS
JUEGO DE OLLAS, BUDINERAS Y SARTENES
CANTIDAD

2

SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

UD

011a recta con lapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad 19
L., diámetro 30.5 cm, profundidad 27 cm, olla calibre 18, lapa
calibre 20, agarraderas calibre 14, acabado sin filos, interior y
exterior satinado, agarraderas solidas electro soldadas a la olla
de diámetro mínimo de 8 mm. Acabado interior y exterior
satinado. Tolerancia de +, -2 cm
Budinera con tapa, acero inoxidable tipo 304, capacidad 11
L., Diámetro exterior 37.5 cm, profundidad 11.5 cm, olla
calibre 18, lapa calibre 20, agarraderas calibre 14. Acabado
sin filos, interior y exterior satinado. Agarraderas sólidas electro
soldadas diámetro mínimo de 8 mm. Acabado interior y
exterior satinado. Tolerancia de +, - 2 cm
Sartén, acero inoxidable tipo 304, Diámetro 36 cm,
profundidad 4 cm, sartén calibre 18, mango de 36 cm calibre
14, acabado sin filos, pulido y abrillantado. Mango electro
soldado. Margen permitido de +, - 2 cm
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA

CANTIDAD
JUEGOS

Tres

82

PARTIDA TRES
JUEGO DE COMAL Y UTENSILIOS DE COCINA
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Juego de cornal y utensilios de cocina
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DE LA PARTIDA TRES
JUEGO DE COMAL Y UTENSILIOS DE COCINA
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Comal Rectangular con antiadherente tipo 430 calibre 12, 50
cm de largo por 30 cm de ancho y alto de 2 cm, con 2 orejas
reforzadas 1 en cada extremo. margen de diferencia
permitido de +, - 2 cm

2
1
100

2

1

1

1
1
1
1

uo

SU BTOTAL

Porcionador de Acero Inoxidable de 4 Onzas de capacidad,
36 cm de largo
Rallador manual piramidal de acero inoxidable, medidas 8 x
10 x 23cm
Cuchara sopera de acero inoxidable tipo 302, largo 18.5 cm,
ancho 4 cm. No flexible. Acabado sin filos, pulido y
abrillantado.
Cuchillo carnicero con lomo recto de 10 pulgadas, Hoja de
acero inoxidable libre de alto carbón y 25 cm de largo,
Mango de polipropileno con protección antibacterial.
Mango inyectado directamente sobre la espiga de la hoja.
Ausencia total de ranuras en la unión mango/lámina.
Colador Chino de malla fina acero inoxidable, con mango
soldado 8 pulgadas de diámetro.
Espátula volteadora de acero inoxidable. Paleta largo 16 cm
con tolerancia de +, - 2 cm, ancho 7.7 cm. Mango de
plástico con una tolerancia de largo a partir de 10 cm, y de
ancho 3 cm. Acabado sin filos, pulido y abrillantado.
Exprimidor de mano para limones, chico, aluminio, largo 17
cm, ancho 5.5 cm. Dos piezas unidas por alambre grueso
inoxidable que sirve para colgarse.
Cuchara de servicio solida estándar de 45 cm de longitud,
acero inoxidable, calibre 18
Cuchara de servicio solida perforada de 45 cm de longitud,
acero inoxidable, calibre 18.
Pelador con hoja de acero inoxidable y mango niquelado,
largo de la hoja 4.5 cm, largo total 15.3 cm. No flexible.
Acabado sin filos, pulido y abrillantado.
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Plato redondo borde delgado con compartimientos de
policarbonato, diámetro 22.9 cm., Variación + 1 o +2 cm
Tazón para cereal de policarbonato, redondo, capacidad
322 ml., diámetro exterior 15.2 cm, altura 4 cm. Formato
redondo. Variación de + -2 cm
Vaso de policarbonato al 100%, capacidad hasta el borde
284 ml., diámetro superior 6.98 cm, diámetro inferior 5.39 cm,
altura 11.11 cm, transparente.
Tabla para picar de polietileno de alta densidad, largo 45 cm,
ancho 30 cm, altura 19 mm. Color blanco.
SU BTOTAL
IMPU ESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA
Cuatro

CANTIDAD
PIEZAS
493

PARTIDA CUATRO
JUEGO DE SEÑALIZACIÓN IMPRESA
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Juecio de señalización impresa
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA CUATRO
JUEGO DE SEÑALIZACIÓN IMPRESA
CANTIDAD

192

137
82
82

DESCRIPCIÓN

SU BTOTAL

Señalización impresa de Ruta de Evacuación, en PVC
Espumado de 4 mm de espesor, 30 cm de alto x 20 cm de
ancho.
Señalización impresa de Uso de cofia, cubre boca y mandil
en PVC Espumado de 4 mm de espesor, 30 cm de alto x 20
cm de ancho.
Señalización impresa de Salida en PVC Espumado de 4 mm
de espesor, 30 cm de alto x 20 cm de ancho.
Señalización impresa de ubicación de Extintor en PVC
Espumado de 4 mm de espesor, 30 cm de alto x 20 cm de
ancho.
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA
PARTIDA CINCO

JUEGO DE GABINETE, MESAS, ESTANTE Y BANCAS
PARTIDA

CANTIDAD
JUEGOS

Cinco

55

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Juego de gabinete, mesas, estante y bancas
SU BTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA CINCO
JUEGO DE GABINETE, MESAS, ESTANTE Y BANCAS
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL

Gabinete universal dos puertas abatibles con cerradura chapa
manija, cinco entrepaños movibles, de lámina de acero al
carbón calibre 18, dimensiones 180 x 85 x 40 cm, diferencia
permitido de +, -2 cm. Patas cuadradas de 2" x 2" de 10 cm de
alto. Entrepaños con un refuerzo central con una medida
mínima de 84 x 8 x 2 cm calibre 18 soldaduras de cordón
continuo. Parte inferior del gabinete con bastidor de 1 x 1
calibre 18. Estructurada con pintura electrostática de polvo
(termo adherible) en color beige y horneado a 220°.
•
•

Los licitantes deberán presentar en su ficha técnica el
plano, con especificaciones y diseño del gabinete.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valida

Mesa de lavado con dos tarjas al centro, cubierta y entrepaño
de acero inoxidable tipo 430 p3 calibre 18. Estructura de acero
inoxidable tipo 304 calibre 18 (cuatro patas de 10 cm de altura,
dos travesaños y dos largueros todos en estructura tubular de
1 1/2 pulgadas de diámetro) pulido de fábrica 180. Cuatro
tornillos niveladores de aluminio macizo y contra canastas
instalado con bridas de 2 1/2" y 1/8" de grosor. Dimensiones de
la mesa de lavado 180 x 70 x 90 cm; dimensiones de la tarja
50x50x 30 cm. Cubierta con respaldo, cantos perimetrales
boleados y escurridores. Las uniones y soldaduras de tubos
serán con boca de pescado y en general serán con cordón
de soldadura argón, sin chisporroteo, sin filos y esmerilados.
Incluir llave mezcladora de fregador cromada, con cubierta y
manerales metálicos, alimentadores; y trampas para desagüe
flexible de PVC.
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•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y
diseño de la mesa de lavado.
• Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valido
Mesa de trabajo con respaldo, acero inoxidable tipo 430,
cubierta y entrepaño calibre 18 P3, estructura de acero
inoxidable tipo 304 calibre 18, patas tubular de 10 cm acero
inoxidable tipo 304 calibre 18, niveladores de aluminio macizo
de 1 pulgada con copIe roscado en coid roled. Cubierta largo
140 cm, ancho 70 cm, altura 5 cm 140 x 70 x 5 cm. Altura
respaldo 15 cm. Faldón 5 cm con dobles. Base largo 137 cm,
ancho 62 cm, altura 90 cm. Entrepaño largo 137 cm, ancho 62
cm, altura 4 cm 137 x 62 x 4 cm. Patas 1 1/2 pulgadas. Cubierta
en lámina rolada, acabado sin filos, pulido de fábrica,
abrillantado fino en el respaldo y la superficie. Cubierta con
dos refuerzos centrales de 138 x 20 x 3 cm de acero inoxidable
tipo 304 calibre 18 p3 soldadura en cordón continuo.
Entrepaño soldado de acero inoxidable tipo 430 calibre 18 con
un refuerzo central de 135 x 20 x 3 cm, soldadura en cordón
continuo.
• Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y
diseño de la mesa de lavado.
• Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valido
Estante con cinco entrepaños, acero inoxidable tipo 430,
entrepaño calibre 18 pulido de fábrica con peralte de 27 mm,
4 postes calibre 14 en ángulo de 3.5 cm, entrepaño 84 x 44 cm,
postes 180 cm alto. Entrepaños con una separación de 40 cm
iniciando con el primero a 10 cm del piso. Acabado sin filos
pulido. Entrepaño con refuerzo central calibre 18 de 84 x 6 x 2
cm con soldadura de cordón continuo.
Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y
diseño de la mesa de lavado.
• Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valido.
Mesa de comedor de 220 X 77 X 77 cm., fabricada en perfil
tubular de 1 X2", calibre 20 la base, las patas en perfil tubular de
2X2" calibre 14, las patas tendrán que ser plegables con argolla
autodeslizanfe para seguridad en las patas en posición de uso.
Con cubierta de MDF de 3/4", enchapada en formica color
madera nogal y canto de PVC. Estructurada con pintura
electrostática de polvo (Termo adherible) en color beige y
horneada a 220°C,
•

2

•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y
diseño de la mesa de lavado
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Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valida

Banca de comedor de 220 X 35 X 40 cm fabricada en perfil
tubular de 1X2" calibre 20 la base, las patas tubular de 2X2"
calibre 14, las patas tendrán que ser plegables con argolla
autodeslizante para seguridad en las patas en posición de uso,
con cubierta de MDF de 3/4", enchapada a color madera
nogal y canto de PVC. Estructurada con pintura electrostática
de polvo (termo adherible) en color beige y horneada a 22000.
•
•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y
diseño de la mesa de lavado.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valida
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA

Seis

PARTIDA SEIS
JUEGO DE PARRILLA DE UN SOLO CUERPO Y REGULADOR
CANTI DAD
DESCRIPCIÓN
PRECIO
JUEGOS
UNITARIO

3]

SUBTOTAL

Juego de parrilla de un solo cuerpo y
regulador
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA

CANTIDAD
JUEGOS

Siete

27

PARTIDA SIETE
JUEGO DE MOBILIARIO DE MÓDULO
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Juego de mobiliario de módulo
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA SIETE
JUEGO DE MOBILIARIO DE MÓDULO
CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

SUBTOTAL
uo

Tinaco plástico de 450 lts. 3mts de manguera 3/4 para conexión
a modulo por el techo con base metálica para Tinaco de perfil
de 1 1/2 pulgada calibre 18 con patas de 40 cm de 1 1/2 pulgadas
con varilla lisa de 3/8 de pulgada cruzada de pata a pata, con
2 perfiles de 1 pulgada formando cuadriculado, con lámina
galvanizada calibre 30 pijada a la base.
• Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y
•

diseño de la base.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valida

Mesa de trabajo con tarja, medidas de 115 x 50 x 90 cm.
Cubierta fabricada en lamina de acero inox cal 18430 con tarja
de 45 x 35 x 30 cm. con llave sencilla y trampa para desagüe
hacia el piso de PVC 1 1/3 alimentadores, gabinete inferior con
3 puertas con chapas, respaldo, lados y fondo, fabricado en
lamina de acero inox cal 20430, escuadras para fijación a piso.
•
•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y
diseño.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valida

Alacena con chapa. Medidas de 45 x 50 x 176 cm. fabricado en
lamina de acero inox cal 20 430, con 4 entrepaños, patas de 10
cm de altura de perfil de 1 1/31v acero inox. Chapa tipo camper
y escuadras para fijación al piso.
•
•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y
diseño.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valida
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Carro de servicio multiusos, fondo 45.7 cm, ancho 85.7 cm, altura
de 81.9 cm en acero de alta durabilidad, con 3 entrepaños
laminadas ajustables de polipropileno, llantas parachoques de
pvc para trabajo pesado peso de 18.3 kg
•
•

Se tendrá que presentar plano, con especificaciones y
diseño.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valida
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de a presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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PARTIDA
Ocho

CANTIDAD
JUEGOS
51

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/14/2022
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
ESPACIOS ALIMENTARIOS.
ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA
PARTIDA OCHO
JUEGO DE ELECTRODOMÉSTICOS
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

SU BTOTAL

Juego de electrodomésticos
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA OCHO
JUEGO DE ELECTRODOMÉSTICOS
SUBTOTAL

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Regulador para voltaje para refrigerador con fusible,
mínimo 1000 Wafts, de uno o varios contactos (no
reguladores con especificaciones contrarias).
•

Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valida.

Batidora de pedestal de mínimo 12 velocidades, con
lts en acero
tazón de capacidad mínima de 5.2
inoxidable, con una potencia mínima de 500 w, con tapa
anti salpicaduras, con batidor globo, plano y tipo gancho.
Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valida.
Refrigerador dos puertas, 13 pies cúbicos de capacidad
tolerancia más menos .85 pies cúbicos con sistema de
descongelación automática.
•

Se tendrá que presentar garantía de 12 meses de
fabricante y proceso de cumplimiento en caso de
requerirse hacerla valida.
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de los
bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada entrega
establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega total de los bienes
sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Estatal Chihuahua

ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA
Nueve

CANTIDAD
PIEZAS
27
55

PARTIDA NUEVE
EXTINTOR PQS DE 1 KG Y 4.5 KG
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Extintor PQS de 1 KG
Extintor PQS de 4.5 KG
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA DIEZ
JUEGO DE OLLA DE PRESIÓN

PARTIDA
Diez

CANTIDAD
PIEZAS
82

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Juego de olla de presión
SUBTOTAL
IMPU ESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/14/2022
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA
O n ce

CANTIDAD
PIEZAS
76

PARTIDA ONCE
LICUADORA DE ACERO INOXIDABLE
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Licuadora de acero inoxidable
SUBTOTAL
IMPU ESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/14/2022
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA DOCE
TORTILLADORA ELÉCTRICA
PARTIDA
Doce

CANTIDAD
PIEZAS
82

DESCRIPCIÓN
.

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Tortilladora Eléctrica
SUBTOTAL
IMPU ESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/14/2022
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA
Trece

CANTIDAD
PIEZAS
24

PARTIDA TRECE
ESTUFÓN DE LEÑA
DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SU BTQTAL

Estufón de leña
SUBTOTAL
IMPU ESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/14/2022
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA

CANTIDAD
PIEZAS

Ca torce

27

PARTIDA CATORCE
FILTRO PURIFICADOR MICROBIOLÓGICO FAMILIAR
PRECIO
DESCRIPCIÓN
UNITARIO

SUBTOTAL

Filtro purificador microbiolóqico familiar
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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ESPACIOS ALIMENTARIOS.

Estatal Chihuahua

ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA QUINCE
ESTUFÓN DE GAS PARA MODULO
PARTIDA

CANTIDAD
JUEGOS

Quince

13

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Estufón de gas para módulo
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

Estatal Chihuahua

ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA
Dieciséis

PARTIDA DIECISÉIS
REFRIGERADOR DE 9 PIES PARA MÓDULO
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
PIEZAS
25
1 Refrigerador de 9 pies cúbicos para módulo

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

SUBTOTAL
IMPU ESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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Estatal Chihuahua

ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA
PARTIDA DIECISIETE
MÓDULO COCINA ESCOLAR Y/O COMEDOR COMUNITARIO DE LEÑA O GAS
PARTI DA

Diecisiete

CANTIDAD
JUEGOS
27

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Módulo cocina escolar y/o comedor
comunitario de leña o gas
SU BTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

PRECIOS UNITARIOS DEL CONTENIDO DE LA PARTIDA DIECISIETE

MÓDULO COCINA ESCOLAR Y/O COMEDOR COMUNITARIO DE LEÑA O GAS
CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCIÓN

13

Módulo armable para cocina caliente y/o comedor
çomunitario gas.

14

Módulo armable para cocina caliente y/o comedor
comunitario leña.

SUBTOTAL

SUBTOTAL
IMPU ESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de los
bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada entrega
establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega total de los bienes
sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/14/2022
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ESPACIOS ALIMENTARIOS.

ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA
Dieciocho

CANTIDAD
PIEZAS
14

PARTIDA DIECIOCHO
ESTUFÓN DE LEÑA PARA MÓDULO
DESCRIPCION

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

Estufón de leña para módulo
SUBTOTAL
IMPUESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL
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LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO DIF/LP/14/2022
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
ESPACIOS ALIMENTARIOS.
ANEXO DOS
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA
Diecinueve

CANTIDAD
PIEZAS
55

PARTIDA DIECINUEVE
DISPENSADOR DE BEBIDAS
DESCRIPCIÓN

J
1 Dispensador de bebidas

PRECIO
UNITARIO

SUBTOTAL

SU BTOTAL
IMPU ESTOS
TOTAL

•

El valor de la propuesta es en moneda nacional e incluye impuestos y gastos de transportación de
los bienes objetos de la presente licitación en los diversos municipios correspondientes para cada
entrega establecida en el Anexo Tres y dicha cantidad permanecerá vigente hasta la entrega
total de los bienes sin modificación alguna durante la vigencia del contrato.

NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL

Página 53 de 64

.i

IE

e.
Estatal Chihuahua
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RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

"ANEXO TRES"
CALENDARIZACIÓN DE LUGARES Y FECHAS DE ENTREGA 2022
PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA
• El suministro total de los bienes de la presente licitación del Programa de Equipamiento para Espacios
Alimentarios 2022 que se cubrirán con recursos federales derivados del Fondo de Infraestructura Social
para las Entidades (FISE), deberá realizarse en 5 periodos de entregas, comprendidos deI 08 de agosto
al 16 de diciembre de la presente anualidad, de acuerdo a los términos y criterios que se describen a
continuación.
AGOSTO 8-12
ARTICULO

ALDAMA

DELICIAS

JIMENEZ

SANTA BARBARA

CANTIDADES
OLLA RECTA CON TAPA 30 LITROS

1

2

1

0

OLLA MEDIA RECTA CON TAPA 30 LITROS

1

2

1

0

OLLA RECTA CON TAPA 19 LITROS

1

2

2

1

BUDINERA 16 LITROS

1

2

1

0

BUDINERA 11 LITROS

1

2

2

1

SARTEN

2

4

4

2

COMAL

1

2

2

1

CUCHILLO CARNICERO

2

4

4

2

COLADOR CHINO

1

2

2

1

PORCIONADOR

2

4

4

2

RALLADOR MANUAL

1

2

2

1

BATIDOR

1

2

1

0

ESPATULA

1

2

2

1

EXPRIMIDOR

1

2

2

1

2

2

1

CUCHARA DE SERVICIO ESTANDAR
CUCHARA DE SERVICIO PERFORADA

1

2

2

1

PELADOR

1

2

2

1

CUCHARA SOPERA

100

200

200

100

PLATO REDONDO

100

200

200

100

TAZÓN CEREAL

100

200

200

100

VASO

100

200

200

100

DISPENSADOR DE AGUA

1

2

1

0

TABLA PARA PICAR

1

2

2

1

SEÑAL. RUTA DE EVAC.

3

6

4

1

SEÑAL. USO DE COFIA

2

4

3

1

SEÑAL. SALIDA DE EMERG.

1

2

2

1

SEÑAL. EXTINTOR

1

2

2

1

PARRILLA

1

2

1

0

MESA DELAVADO

1

2

1

0
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MESA DE TRABAJO

1

2

1

0

ESTANTE

1

2

1

0

GABINETE

1

2

1

0

MESA DE COMEDOR

2

4

2

0

BANCA DE COMEDOR

4

8

4

0

REGULADOR VOLTAJE

1

2

1

0

REGULADOR PARA ESTUFON

1

2

1

0

EXTINTOR

1

2

1

0

OLLA DE PRESION

1

2

2

1

LICUADORA

1

2

2

1

REFRIGERADOR

1

2

1

0

BATIDORA

1

2

1

0

TORTILLADORA

1

2

2

1

ESTUFON DE LEÑA

O

O

O

PURIFICADOR FAMILIAR

0

0

1

1

EXTINTOR 1 KG

0

0

1

1

CARRO DE SERVICIO DE ALIMENTOS

0

0

1

1

TINACO CON BASE

0

0

1

1
1

O

-

TANQUE DE GAS

0

0

1

MESA DE TRABAJO CON TARJA

0

0

1

1

ALACENA

0

O

1

1

ESTUFÓN DE MÓDULO DE GAS

O

0

1

1

REFRIGERADOR DE 9 PIES

0

0

1

1

MODULO GAS

0

0

1

1

ESTUFÓN DE MÓDULO DE LEÑA

O

O

O

O

MODULO LEÑA

O

O

O

O

AGOSTO 29-2 SEPTIEMBRE
ARTICULO

GUADALUPE Y CALVO

BALLEZA

OLLA RECTA CON TAPA 30 LITROS

7

9

OLLA MEDIA RECTA CON TAPA 30 LITROS

7

9

OLLA RECTA CON TAPA 19 LITROS

10

10

BUDINERA 16 LITROS

7

9

BUDINERA 11 LITROS

10

10

SARTEN

20

20

COMAL

10

10

CUCHILLO CARNICERO

20

20

COLADOR CHINO

10

10

PORCIONADOR

20

20
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RALLADOR MANUAL

10

10

BATIDOR

7

9

ESPATULA

10

10

EXPRIMIDOR

10

10

CUCHARA DE SERVICIO ESTANDAR

10

10

CUCHARA DE SERVICIO PERFORADA

10

10

PELADOR

10

10

CUCHARA SOPERA

1000

1000

PLATO REDONDO

1000

1000

TAZÓN CEREAL

1000

1000

VASO

1000

1000

DISPENSADOR DE AGUA

7

9

TABLA PARA PICAR

10

10

SEÑAL. RUTA DE EVAC.

24

28

SEÑAL. USO DE COFIA

17

19

SEÑAL. SALIDA DE EMERG.

10

10

SEÑAL. EXTINTOR

10

10

PARRILLA

1

6

MESA DELAVADO

7

9

MESA DE TRABAJO

7

9

ESTANTE

7

9

GABINETE

7

9

MESA DE COMEDOR

14

18

BANCA DE COMEDOR

28

36

REGULADOR VOLTAJE

7

8

REGULADOR PARA ESTU FON

1

6

EXTINTOR

7

9

OLLA DE PRESION

10

10

LICUADORA

9

9

REFRIGERADOR

7

8

BATIDORA

7

8

TORTILLADORA

10

10

ESTUFON DE LEÑA

6

3

PURIFICADOR FAMILIAR

3

1

EXTINTOR 1 KG

3

1

CARRO DE SERVICIO DE ALIMENTOS

3

1

TINACO CON BASE

3

1

TANQUE DE GAS

1

1

MESA DE TRABAJO CON TARJA

3

1

ALACENA

3

1

ESTUFÓN DE MÓDULO DE GAS

1

1
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REFRIGERADOR DE 9 PIES

2

1

MODULO GAS

1

1

ESTUFÓN DE MÓDULO DE LEÑA

2

0

MODULO LEÑA

2

0

SEPTIEMBRE 12-16
ARTICULO

MADERA

CUAUI-ITEMOC

CARICHI

CANTIDADES
OLLA RECTA CON TAPA 30 LITROS

3

6

0

OLLA MEDIA RECTA CON TAPA 30 LITROS

3

6

0

OLLA RECTA CON TAPA 19 LITROS

5

6

1

BUDINERA 16 LITROS

3

6

0

BUDINERA 11 LITROS

5

6

1

SARTEN

10

12

2

COMAL

5

6

1

CUCHILLO CARNICERO

10

12

2

COLADOR CHINO

5

6

1

PORCIONADOR

10

12

2

RALLADOR MANUAL

5

6

1

BATIDOR

3

6

0

ESPATULA

5

6

1

EXPRIMIDOR

5

6

1

CUCHARA DE SERVICIO ESTANDAR

5

6

1

CUCHARA DE SERVICIO PERFORADA

5

6

1

PELADOR

5

6

1

CUCHARA SOPERA

500

600

100

PLATO REDONDO

500

600

100

TAZÓN CEREAL

500

600

100

VASO

500

600

100

DISPENSADOR DE AGUA

3

6

0

TABLA PARA PICAR

5

6

1

SEÑAL. RUTA DE EVAC.

11

18

1

SEÑAL. USO DE COFIA

8

12

1

SEÑAL. SALIDA DE EMERG.

5

6

1

SEÑAL. EXTINTOR

5

6

1

PARRILLA

3

6

0

MESA DE LAVADO

3

6

0

MESA DE TRABAJO

3

6

0

ESTANTE

3

6

0

GABINETE

3

6

0

MESA DE COMEDOR

6

12

0
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BANCA DE COMEDOR

12

24

0

REGULADOR VOLTAJE

3

6

0

REGULADOR PARA ESTU FON

3

6

0

EXTINTOR

3

6

0

OLLA DE PRESION

5

6

1

LICUADORA

5

6

REFRIGERADOR

3

6

0

BATIDORA

3

6

0

TORTILLADORA

5

6

1

ESTUFON DE LEÑA

O

O

O

PURIFICADOR FAMILIAR

2

0

1

EXTINTOR 1 KG

2

0

1

CARRO DE SERVICIO DE ALIMENTOS

2

0

1

TINACO CON BASE

2

0

1

TANQUEDEGAS

2

0

1

MESA DE TRABAJO CON TARJA

2

0

1

ALACENA

2

0

1

ESTUFÓN DE MÓDULO DE GAS

2

0

1

REFRIGERADOR DE 9 PIES

2

0

1

MODULO GAS

2

0

1

ESTUFÓN DE MÓDULO DE LEÑA

O

O

O

MODULO LEÑA

O

O

O

SEPTIEMBRE 19-23

GUAZA PARES

OLLA RECTA CON TAPA 30 LITROS

8

OLLA MEDIA RECTA CON TAPA 30 LITROS

8

OLLA RECTA CON TAPA 19 LITROS

14

BUDINERA 16 LITROS

8

BUDINERA 11 LITROS

14

SARTEN

28

COMAL

14

CUCHILLO CARNICERO

28

COLADOR CHINO

14

PORCIONADOR

28

RALLADOR MANUAL

14

BATIDOR

8

ESPATULA

14

EXPRIMIDOR

14
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CUCHARA DE SERVICIO ESTAN DAR

14

CUCHARA DE SERVICIO PERFORADA

14

PELADOR

14

CUCHARA SOPERA

1400

PLATO REDONDO

1400

TAZÓN CEREAL

1400

VASO

1400

DISPENSADOR DE AGUA

8

TABLA PARA PICAR

14

SEÑAL. RUTA DE EVAC.

30

SEÑAL. USO DE COFIA

22

SEÑAL. SALIDA DE EMERG.

14

SEÑAL. EXTINTOR

14

PARRILLA

4

MESA DE LAVADO

8

MESA DE TRABAJO

8

ESTANTE

8

GABINETE

8

MESA DE COMEDOR

16

BANCA DE COMEDOR

32

REGULADOR VOLTAJE

7

REGULADOR PARA ESTUFON

4

EXTINTOR

8

OLLA DE PRESION

14

LICUADORA

13

REFRIGERADOR

7

BATIDORA

7

TORTILLADORA

14

ESTUFONDELEÑA

4

PURIFICADOR FAMILIAR

6

EXTINTOR 1 KG

6

CARRO DE SERVICIO DE ALIMENTOS

6

TINACO CON BASE

6

TANQUE DE GAS

2

MESA DE TRABAJO CON TARJA

6

ALACENA

6

ESTUFÓN DE MÓDULO DE GAS

2

REFRIGERADOR DE 9 PIES

6

MODULO GAS

2

ESTUFÓN DE MÓDULO DE LEÑA

4

MODULO LEÑA

4
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OCTUBRE 17-20

ARTICULO
GUACHOCHI
OLLA RECTA CON TAPA 30 LITROS

O

OLLA MEDIA RECTA CON TAPA 30 LITROS

O

OLLA RECTA CON TAPA 19 LITROS

2

BUDINERA 16 LITROS

O

BUDINERA 11 LITROS

2

SARTEN

4

COMAL

2

CUCHILLO CARNICERO

4

COLADOR CHINO

2

PORCIONADOR

4

RALLADOR MANUAL

2

BATIDOR

O

ESPATULA

2

EXPRIMIDOR

2

CUCHARA DE SERVICIO ESTANDAR

2

CUCHARA DE SERVICIO PERFORADA

2

PELADOR

2

CUCHARA SOPERA

200

PLATO REDONDO

200

TAZÓN CEREAL

200

VASO

200

DISPENSADOR DE AGUA

O

TABLA PARA PICAR

2

SEÑAL. RUTA DE EVAC.

2

SEÑAL. USO DE COFIA

2

SEÑAL. SALIDA DE EMERG.

2

SEÑAL. EXTINTOR

2

PARRILLA

O

MESA DE LAVADO

O

MESA DE TRABAJO

O

ESTANTE

O

GABINETE

O

MESA DE COMEDOR

O

BANCA DE COMEDOR

O

REGULADOR VOLTAJE

O

REGULADOR PARA ESTUFON

O

EXTINTOR

O
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OLLA DE PRESION

2

LICUADORA

2

REFRIGERADOR

O

BATIDORA

O

TORTILLADORA

2

ESTUFON DE LEÑA

O

PURIFICADOR FAMILIAR

2

EXTINTOR 1 KG

2

CARRO DE SERVICIO DE ALIMENTOS

2

TINACO CON BASE

2

TANQUE DE GAS

1

MESA DE TRABAJO CON TARJA

2

ALACENA

2

ESTUFÓN DE MÓDULO DE GAS

1

REFRIGERADOR DE 9 PIES

2

MODULO GAS

1

ESTUFÓN DE MÓDULO DE LEÑA

1

MODULO LEÑA

1
NOVIEMBRE 1-4
ARTICULO

URIQUE

BOCOYNA
CANTIDADES

•
OLLA RECTA CON TAPA 30 LITROS

12

2

OLLA MEDIA RECTA CON TAPA 30 LITROS

12

2
9

OLLA RECTA CON TAPA 1 9 LITROS

13

BUDINERA 16 LITROS

12

2

BUDINERA 11 LITROS

13

9

SARTEN

26

18

COMAL

13

9

CUCHILLO CARNICERO

26

18

COLADOR CHINO

13

9

PORCIONADOR

26

18

RALLADOR MANUAL

13

9

BATIDOR

12

2

ESPATULA

13

9

EXPRIMIDOR

13

9

CUCHARA DE SERVICIO ESTANDAR

13

9

CUCHARA DE SERVICIO PERFORADA

13

9

PELADOR

13

9

CUCHARA SOPERA

1300

900

PLATO REDONDO

1300

900
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TAZÓN CEREAL

1300

900

VASO

1300

900

DISPENSADOR DE AGUA

12

2

TABLA PARA PICAR

13

9

SEÑAL. RUTA DEEVAC.

37

13

SEÑAL. USO DE COFIA

25

11

SEÑAL. SALIDA DE EMERG.

13

9

SEÑAL. EXTINTOR

13

9

PARRILLA

6

0

MESA DE LAVADO

12

2

MESA DE TRABAJO

12

2

ESTANTE

12

2

GABINETE

12

2

MESA DE COMEDOR

24

4

BANCA DE COMEDOR

48

8

REGULADOR VOLTAJE

12

1

REGULADOR PARA ESTUFON

6

0

EXTINTOR

12

2

OLLA DE PRESION

13

9

LICUADORA

13

7

REFRIGERADOR

12

1

BATIDORA

12

1

TORTILLADORA

13

9

ESTUFON DE LEÑA

6

2

PURIFICADOR FAMILIAR

1

7

EXTINTOR 1 KG

1

7

CARRO DE SERVICIO DE ALIMENTOS

1

7

TINACO CON BASE

1

7

TANQUEDEGAS

1

1

MESA DE TRABAJO CON TARJA

1

7

ALACENA

1

7

ESTUFÓN DE MÓDULO DE GAS

1

REFRIGERADOR DE 9 PIES

1

6

MODULO GAS

1

1

ESTUFÓN DE MÓDULO DE LEÑA

O

6

MODULO LEÑA

0

6
DICIEMBRE 12-16

ARTICULO

CHINIPAS
CANTIDADES

OLLA RECTA CON TAPA 30 LITROS

4
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OLLA MEDIA RECTA CON TAPA 30 LITROS

4

OLLA RECTA CON TAPA 19 LITROS

6

BUDINERA 16 LITROS

4

BUDINERA 11 LITROS

6

SARTEN

12

COMAL

6

CUCHILLO CARNICERO

12

COLADOR CHINO

6

PORCIONADOR

12

RALLADOR MANUAL

6

BATIDOR

4

ESPATULA

6

EXPRIMIDOR

6

CUCHARA DE SERVICIO ESTANDAR

6

CUCHARA DE SERVICIO PERFORADA

6

PELADOR

6

CUCHARA SOPERA

600

PLATO REDONDO

600

TAZÓN CEREAL

600

VASO

600

DISPENSADOR DE AGUA

4

TABLA PARA PICAR

6

SEÑAL. RUTA DE EVAC.

14

SEÑAL. USO DE COFIA

10

SEÑAL. SALIDA DE EMERG.

6

SEÑAL. EXTINTOR

6

PARRILLA

1

MESA DE LAVADO

4

MESA DE TRABAJO

4

ESTANTE

4

GABINETE

4

MESA DE COMEDOR

8

BANCA DE COMEDOR

16

REGULADOR VOLTAJE

3

REGULADOR PARA ESTU FON

1

EXTINTOR

4

OLLA DE PRESION

6

LICUADORA

5

REFRIGERADOR

3

BATIDORA

3

TORTILLADORA

6
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ESTUFON DE LEÑA

3

PURIFICADOR FAMILIAR

2

EXTINTOR 1 KG

2

CARRO DE SERVICIO DE ALIMENTOS

2

TINACO CON BASE

2

TANQUE DE GAS

1

MESA DE TRABAJO CON TARJA

2

ALACENA

2

ESTUFÓN DE MÓDULO DE GAS

1

REFRIGERADOR DE 9 PIES

2

MODULO GAS

1

ESTUFÓN DE MÓDULO DE LEÑA

1

MODULO LEÑA

1

Condiciones de entreqa:
1. Los bienes deberán cumplir con todas las especificaciones técnicas señaladas en el Anexo Uno
de las bases de la presente licitación y con la propuesta técnica del licitante que resulte
adjudicado, asimismo, las cajas o contenedores de los bienes deberán contar con la descripción
de su contenido de manera clara y visible en su exterior, por lo tanto será responsabilidad del
licitante adjudicado generar una etiqueta o leyenda que indique la descripción del contenido
de las cajas.
2. Los bienes se consideran como entregados una vez que el personal de la Dirección de
Alimentación y Desarrollo Comunitario inspeccione y someta a revisión cada uno de los bienes
entregados, para lo cual se verificará que sean coincidentes con las muestras y que cumplan
con las especificaciones técnicas que se solicitaron en el Anexo Uno de las bases de la presente
licitación.
3. Los bienes descritos se entregarán estrictamente en las fechas del Anexo Tres 'Calendarización
de Fechas y Lugares de Entregas 2022' en cada uno de los municipios correspondientes. Lo
anterior, con la finalidad de que se pueda realizar de una manera organizada el proceso de
entrega/recepción, será necesario coordinarse con el Jefe de Seguimiento a la Operación de
los Programas Alimentarios, el C. Humberto Alonso Nieto Chávez en los teléfonos (614) 2-14-40-00
extensión 22281 o celular 614 403-79-97. La entrega de los bienes deberá de realizarse
invariablemente en presencia del DIF Estatal, auien expedirá el recibo correspondiente que los
licitanfes deberán anexar a la factura de rago.
4. Es responsabilidad del proveedor adjudicado contar con el personal operativo para llevar a
cabo la descarga de los bienes objeto de la presente licitación en las fechas y lugares
establecidos en el Anexo Tres "Calendarización de Fechas y Lugares de Entrega 2022'.

5. La entrega de los bienes descritos en el presente anexo, deberá de realizarse en los domicilios de
los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.
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