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PEDIDO
FACTURAR A: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO

PROVEEDOR: ARO MOBEL S.A. DE C.V.

PERSONA FíSICA PERSONA MORAL X
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
OMAR MORALES HERNANDEZ

DOMICILIO: MIGUEL HIDALGO PTE. NO. 920 COL. SAN FRANCISCO
COAXUSCO, METEPEC, MÉXICO.
TELÉFONOS: 7229145960

y10 CONTRATO
PLAZO DE PAGO:

15 DrAS HÁBILES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA

FECHA DE ENTREGA: 15 OlAS POSTERIORESA LA FIRMA DEL PEDIDO Y/O
CONTRATO
LUGAR DE ENTREGA: EN EL ALMACÉN GENERAL, UBICADO EN CALLE MIGUEL
HIDALGO, ESa. VICENTE FOX, LOC. SAN ANDRÉS OCOTLÁN, CALlMAYA, MÉX.
C.P. 52220 (PLANTEL 13 CALlMAYA)
CONDICIONES DE ENTREGA: CADA PARTIDA DEBIDAMENTE IDENTIFICADA Y
EMPLAYADA

MARCA

INEPLASTIC

INEPLASTIC

INEPLASTIC

DESCRIPCiÓN IMPORTENo.

SILLA ACOJINADA: estructura de 4 patas estructura elíptica de perfillubular de acero con dimensiones de
30xl ~mm, travesañosfrontalesy traserosde perfil tubular de aceroen forma de "1"con dimensionesde 30x 5 cm,
calibre 16, las unionesentran las piezasson en base a soldadurade micro alambre,pintura electrostáticaen polvo
(epoxica)color negro.respaldo interior en polipropilenovirgennervadode alta densidad con espesorde 2.5mm con 4
pivotes parasu fijacióna presiónacojinadocon hule espumalaminaday dimensionesen 40mm de espesorde alta
"densidad(279s/m3)v de alta resistencia, asientocon tapa protectora en polipropilenovirgende alta densidad
inyectadoencolor negro,respaldo interioren polipropilenovirgennervadode altadensidad con un espesorde 2.5mm,
ensambladocon 4 ganchostipo grapade 2s mm de anchox 40mm de alturaQuevan ensambladosa los travesaños.2
al frontal y 2 al traserode 10/16calibre 14, que van por debajo del asientoquesirvende refuerzoparael mismo asiento,
acojinamientocon huleespuma laminadav dimensionesen40 mm. espesorde alta densidad (27kgs/m3)v de alta
resistencia.regatonesen polipropilenode alta densidad inyectadosen color negrotipo externo con forma ovaladaen la
parte internaparaQuelas sillas se protejancuandose apilen,medidasde 38 mmx 28mm resistencia:peso máximode
resistencia120kgs. tapizadoen tela g10 color negro.
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SILLA PLEGABLE: asiento. respaldopolipropileno: fabricados en resinaplástica de coooumerode
ocup-coueno con resistenciaal impacto izad 0.256(nonbreak),indice de fluidez0.1238de Sgr/10min,con adhitivacion
antlestáticay de no marcado(nonblush),texturizadosen la caraexpuesta(dos piezasseparadascon forma anatómica).
estructura:conformadade dos estructuras(asnillas)metálicasen redondo de 3/4" en calibre 18, unacorta y otra larga
ambascon refuerzoo descansapies soldados, v con múltiples perforaciones,la asnillamás grandellevara5
perforaciones,3 en la partesuperior para remacharel respaldopor medio de remache8·56 a la corta 2 centralesunade
cada lado para remacharla asnilladelanterapara,hacerla tijera, la asnilladelanteratambién llevaradichas perforaciones
parapoder plegarla:ambasse uniránpormedio de remachesemitubularacni250·440·090-24/16.llevaráunaplacaen
formade correderay soporte parael asientoen láminagalvanizadacalibre20 y soportas lateralesrnetáucos
(abrazaderas)Quele dan elmovimientoal asiento, por medio de remachesremachesemi tubular eco!250·4.40.090.19/1.
para la uniónde elementosmetálicosse aplicarásoldadurasgmaw (gasmetal arewelding)procesosin escoria; la
estructuradeberáser previamentelavaday llevarunaaplicaciónde fosfato, con un acabadode pinturamediante un
procesoelectrostáticomtcro-pulverlzadohorneadaa 200 -c., en color negro serra-bnnante.
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PUPITRE (BUTACA): asiento-respaldo:integra!ergonómicoen resinade copcltrneropolipropilenocon
resistenciaal impacto 2610a, índicede fluidez 12@230·c, g/tOmin. con aditivo antiestáticay aditivaciónno marcado
non blush, el asiento respaldosoporta cargade 120kg/cm. cuadrado,espesorde pared de 3.5mm.en contorno
perímetralespesorde 4mm .encara posterior refuerzocon 8 nervaduraslongitudinalesy 10nervadurastransversales
con espesorde 3.5mm.ventanaparatransferenciatérmica en forma de romboidede 75 x 75mm.ypreparacióncon
orejasy cojinetesparaensamblecon remachesa estructura .texturizacoencara expuestadiseno n" 108con
profundidadde OOa",medidageneralde 420mm.anchox 395mm. fondo y 370mm.altura. esquinasy aristaperimetral
encaravista boleadasy filos redondeados,y podrá llevargrabadosen caravista por inyecciónnombreso logotipos, en
contracarareloj fechador. brazosoporte: en tubular redondo de 25.4mm. ( 1·) láminacalibre n"18, 2 pzas.en forma de
"1" y llevará2 placasy un refuerzoen formade canal fabricadosen láminacalibrew16, troquelados, con barrenosde
7.9mm.(5/1S") paraensamblede la paletacon pilas. estructura:formada por 2 asnillasen forma de "u" invertidasen
tubular redondo de 25.4mm.{ 1" ) de diámetro láminapaleta: en resinacopolfmerode pcuorcouencalta resistenciano
marcado,con adh ltlvo antiestaticay espesorde paredy canto perimetralde 3.5mm. en cara inferior reforzadacon
múltiplesvenascon espesorde 2mm. con angula de salida 2 grados y alturade 16mm.texturIzadoencara expuesta
con2 Japicerasde 250mm.de largoy 14mm.de anchoy preparacióna basede pivotes para ensamblecon pilas
estructuraformada por 2 asninasen formade "u' invertidasen tubular redondo de 25.4mm.{ 1" ) de diámetro lámina
laminacalibre nO.18.paleta: en resinacopollmerode oouoroouencalta resistenciano marcado,con aditivo antiestática
y espesorde paredy canto perimetralde 3.5mm.en cara inferior reforzadacon múltiplesvenascon espesorde 2mm.
con angulade salida 2 grados y altura de 16mm.texturizadoencara expuestacon 2 lapicerasde 250mm.de largoy
14mm.de anchoy preparacióna basede pivotes para ensamblecon pijasen estructura,medidageneralde 420x 570x
28mm.de peralte, con esquinasy arista pertmetraten caravista boleadasy filos redondeados papelera:parrilla fija en
formade ·u· en redondomacizode 9.5mm.{3/8")y 5 larguerosen redondomacizode S.35mm.(1/4") sin puntas
espuestas.regatón:enpotipropüencpara embutir de doble paredde alta densidadcolor negro. remaches:ala ancha
tipo -ooc' as-es 3/16· para fijar la conchaen estructurapor la parte inferior lateral.soportes: para uniónde asnillas,con
formade canal con 4 barrenospara fijar laconcha, en láminacalibreno. 14. nota: ·enestructura lavaday fosfatizadase
le aplicaráacabadocon pintura electrostáticamlcropulvertaadahorneadaa 200 -c. color negroel ensamblede
elementosmetálicosserácon sistemamig,sinescoriatoleranciaen dimensióngeneralde + 5 mm.

UNIDAD
MEDIDA

PIEZA

PIEZA

PIEZA

CANTIDAD PRECIO
UNITARIO

632.00 $ 252,800.00400 $

271.00 $ 108,400.00400 $

$ 1,460,000.002000 $ 730.00

SUB-TOTAL $ 1,821,200.00

16% I.V.A.

2,112,592.00

No. DE OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL:

2992

210C0701040003L1128/2019 Fo110 56341 y 21OC0701040003L1286/2019
~------------------------------- ADQUISICIÓN DE OTROS ENS RES

/R1P1
DR. END. JUAN:wt!:L ÁLVAREZ

AUti CIÓN

JOS!. ZAlRA HIDALGO

/

DIRECCiÓN DE ADMI~~ TRACIÓN y FINANZAS

TOTAL I.V.A.
INCLUIDODOS MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS Oh/100 M.N.

$ 291,392.00

$

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

TIPO DEADJUDICACiÓN:

OBSERVACIONE
DIRECCION DE ADMINISTRACION y FI~ANZAS • DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONA PRESENCIAL - COBAEM/LPNP/OO2l2019

PARTIDA:

MOTIVO Y/O JUSTIFICACiÓN

ACEPTACiÓN 1"0\ 11'2 1201C;I ItA MES ANO

~rtRNAt-IDE-?

DEPARTAMENTO D'E~I O~ MATERIALES y SERVICIOS
VGE~R.l.LES


