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LOTE CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO MARCA 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

1 2 JUEGO 

Conjunto directivo de 180 cms de frente x 220 cms de fondo x 75/180 de 
alto, consta de escritorio peninsular, credenza con pedestal de 3 niveles, 
1 librero sobre credenza con 2 puertas abatibles, 1 credenza con 
pedestal de 3 niveles (1 gaveta papelera, 1 gaveta archivera y espacio 
abierto), 1 puente conector y 1 escritorio peninsular, cubierta y soportes 
en espesor de 28 mm       

2 2 PIEZA 

Librero alto ergonómico con 2 puertas inferiores abatibles mide 81 cms 
de frente y 36 cms de fondo x 182 cms de alto. Consta de: 1 cubierta 
encimera y 2 soportes en 28 mm.; 5 entrepaños, 1 respaldo y 2 puertas 
abatibles en 16 mm. cubierta y soportes en 28 mm.       

3 4 JUEGO 

Conjunto semiejecutivo peninsular de 160 cms de frente x 210 cms de 
fondo x 75 cms de alto, incluye escritorio peninsular y credenza con 
pedestal de 3 niveles (1 gaveta archivera y espacio abierto), puente 
conector, cubiertas y soportes en espesor de 28 mm; 2 faldones y 1 
pedestal de 3 niveles en 16 mm., 1 cerradura con llave simultanea para 
2 gavetas., soporte cilíndrico elaborado con lámina negra calibre 18 y 
rolada de 8" recubierto con polvo electrostático reactivo al calor para 
evitar oxidaciones.       

4 1 PIEZA 

Sillón ejecutivo de respaldo alto, fabricado en bastidor de madera con 
banda elástica en asiento, espuma de poliuretano flexible, brazos en 
acero terminado en cromo, con pad tapizado, mecanismo ejecutivo 
reclinable con palanca de bloqueo en cualquier posición, pistón 
neumático con dos cámaras para compresión. Base cromada con 
rodajas de doble rueda, de 50 mm de diámetro fabricadas en 100% 
nylon color negro, tapizado en leather touch color negro.       

5 29 PIEZA 

Sillón ejecutivo en decopiel color negro, asiento y respaldo de espuma 
inyectada de alta de 60 kg/m3, plato de madera para soporte de asiento, 
tapizado en decopiel, brazos con cubierta de decopiel, mecanismo 
reclinable con ajuste de tensión y bloqueo en distintas posiciones con 
sistema antishock y palanca de activación, brazos fijos con cubierta de 
decopiel, base de estrella de acero cromado de 26" con rodajas de nylon 
de 50 mm, pistón: Clase 3 de gas, cromado, de  8cm de rango. Ajuste 
de tensión de perilla.       

6 12 PIEZA 

Sillón de visita Calea, base de trineo cromada, la base de trineo y brazos 
de una sola pieza de acero tubular redondo de 1 1/8" de diámetro cal. 
14., terminado en cromo, con terminales para soporte del respaldo de 
perfil pulido redondo de acero en 1/2" de diámetro. Diseño ergonómico, 
respaldo y asiento interior de una sola pieza en madera de triplay 
preformado compuesto con un espesor de 11 mm. Asiento y respaldo 
acojinado con hule espuma laminada, cortada y dimensionada en 30 
mm de espesor, de alta densidad /24 kgs/m3) y de alta resilencia. 
Asiento y respaldo en color negro.       

7 8 PIEZA 

Mesa circular de juntas de 120x120x75 cm, base de cruz, que consta 
de: 1 cubierta y 3 soportes en 28 mm. Incluye: 4 canaletas con 
niveladores para regular altura y cantos impermeabilizados con pvc de 1 
mm sellados por termofusión.       

8 13 PIEZA 

Módulo para 1 usuario con mamparas de 120x60x120 que consta de: 1 
cubierta de trabajo y 1 soporte recto en 28 mm, 2 mamparas 
ergonómicas, 1 respaldo, 1 faldón, 1 pedestal en 16 mm. Incluye: 1 
pasacable plástico de 70 mm, 2 jaladeras de arco delgada, 1 par de 
correderas embalinadas de 45 cm, 1 par de correderas sencillas de 45 
cm, 1 cerradura lateral de cierre simultaneo de dos gavetas, canaletas 
con niveladores para regular altura y cantos impermeabilizados con pvc 
de 1 mm sellados por termofusión.       

9 14 PIEZA 

Escritorio rectangular secretarial de 140 cms de largo x 60 cms de fondo 
x 75 cms de alto, que consta de: 1 cubierta y 2 soportes en 28 mm; 1 
faldón y 1 cajonera con dos gavetas (1 gaveta archivera + 1 gaveta 
papelera) en 16 mm. Incluye: 1 pasacable plástico de 70 mm, 1 
cerradura con llave simultanea para 2 gavetas, 1 par de correderas 
sencillas de 35 cm., 1 par de correderas embalinadas de 35 cm., 2 
jaladeras de arco delgada, 4 canaletas con niveladores para regular 
altura, sistema folder colgante para gaveta archivera y cantos 
impermeabilizados con pvc de 1 mm sellados por termofusión.       



09/SEPTIEMBRE/2020 
 

Página 2 
 

                                                     FORMATO DE COTIZACIÓN 
                                                 ANEXO 02 

NUM. PROGRESIVO: 001 
(1) LOTE 

         

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IA-907004964-E2-2020 PRESENCIAL 
 

 

LOTE CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO MARCA 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

10 2 PIEZA 

Escritorio rectangular secretarial de 120 cms de largo x 60 cms de fondo 
x 75 cms alto,  que consta de: 1 cubierta y 2 soportes en 28 mm; 1 
faldón y 1 cajonera con dos gavetas (1 gaveta papelera + 1 gaveta 
archivera) en 16 mm. Incluye: 1 pasacable plástico de 70 mm, 1 
cerradura con llave simultánea para 2 gavetas, 1 par de correderas 
sencillas de 35 cm, 1 par de correderas embalinadas de 35 cm, 2 
jaladeras de arco delgada, canaletas con niveladores para regular altura, 
sistema portafolder colgante para gaveta archivera y cantos 
impermeabilizados con pvc de 1 mm sellados por termofusión.       

11 33 PIEZA 

Archivero vertical de 4 gavetas de 50cms de frente x 54 cms de fondo x 
126 cms de alto, consta de: 1 cubierta y 2 soportes rectos en 28 mm, 4 
frentes, 1 respaldo en 16 mm. Incluye: 1 cerradura frontal con llave 
simultánea para 4 gavetas, 4 jaladeras de arco delgada, canaletas con 
niveladores para regular altura, 4 pares de correderas emablinadas de 
45 cm., sistema portafolder colgante para gavetas y cantos 
impermeabilizados con pvc de 1 mm, sellados por termofusión.       

12 53 PIEZA 

Silla operativa con respaldo medio en malla negra y asiento tapizado en 
tela, material del respaldo en malla de nylon color negro, estructura de 
nylon color negro, mecanismo reclinable con ajuste de tensión y palanca 
de activación. Asiento en espuma inyectada, tapizada en tela, descansa 
brazos fijos de polipropileno negro y base de estrella de 5 puntas de 
acero cromada de 24" con rodajas de nylon de 50 mm. pistón clase 3 de 
gas cromado de 8 cm de rango, perilla con ajuste de tensión de 
respaldo.       

13 6 PIEZA 

Silla fija de visita con descansabrazos estructura de acero tubular 
ovalado de 1 1/8" x 19/32" calibre 18, travesaños frontal y trasero de 
perfil redondo tubular de acero en 5/8" calibre 18, terminado en pintura 
electroestática color negra, los brazos son una extensión de las patas. 
Respaldo con tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad, 
con 4 pivotes para su fijación a presión, respaldo interior en polipropileno 
virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm. Asiento con 
tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.  Asiento interior 
en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 
mm. Tapizada en tela escorial.       

14 50 PIEZA 

Silla de visita sin brazos, estructura de perfil ovalado tubular de acero en 
1 1/8" x 19/32" calibre 18, travesaños frontal y trasero de perfil redondo 
tubular de acero en 5/8" calibre 18, terminado en pintura electroestática 
color negra, respaldo con tapa protectora en polipropileno virgen 
nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, acojinado con hule 
espuma laminada y dimensionada en 40 mm de espesor con densidad 
de 24 kgs/m3. Tapizada en tela escorial.       

15 2 PIEZA 

Sofá de tres plazas tapizado en decopiel, casco: estructura interna en 
madera de pino de primera, acojinamiento: en asiento con hule espuma 
de alta densidad compuesto de un laminado de aglutinado y un 
laminado de hule densidad 24 suave. En respaldo laminado de hule 
espuma densidad 20, tanto asiento como respaldo con capas de delcron 
laminado para mayor confort y soporte al tapiz. Patas en solera de acero 
placa, doblada en frio y acabado pulido y cromado, con regatones 
plásticos en la parte inferior.        

16 1 PIEZA 

Sofá de dos plazas tapizado en tela nacional, casco: estructura interna 
en madera de pino de primera, acojinamiento: En asiento con hule 
espuma de alta densidad compuesto de un laminado de aglutinado y un 
laminado de hule densidad 24 suave. En respaldo laminado de hule 
espuma densidad 20, tanto asiento como respaldo con capas de delcron 
laminado para mayor confort y soporte al tapiz. Patas en solera de acero 
placa, doblada en frio y acabado pulido y cromado, con regatones 
plásticos en la parte inferior.       

17 3 PIEZA 

Mesa de centro de 100x50x45 cms, consta de: 1 cubierta rectangular, 2 
soportes rectos y 1 faldon central en 16 mm. Incluye canaletas con 
niveladores para regular la altura y cantos impermeabilizados con pvc de 
1 mm sellados por termofusión.        

18 42 PIEZA 
Cesto papelero metálico de .32 m de frente x .17 m de fondo x .32 m de 
altura, fabricado en acero cal. 22, pintura epóxica en polvo 
electroestático.        
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19 2 PIEZA 

Mesa de consejo oval de 300 cms de largo x 120 cms de fondo x 75 cms 
de alto, base rectangular. Consta de: 2 cubiertas oval, 4 soportes rectos 
y 4 refuerzos en 28 mm. Incluye: 2 placas para unión de cubiertas, 8 
canaletas con niveladores para regular altura y cantos 
impermeabilizados con pvc de 1 mm sellados por termofusión.       

20 11 PIEZA 

Mesa multiuso con rodajas de 60 cms de frente x 40 cms de fondo x 75 
cms de alto. 1 cubierta y 2 soportes en 28 mm; 1 respaldo y 1 entrepaño 
en 16 mm. Incluye: 4 rodajas con rosca para inserto y cantos 
impermeabilizados con pvc de 1 mm sellados por termofusión.         

21 5 PIEZA 

Enfriador y calentador de agua, fabricado en lámina de acero cold roller, 
con dos válvulas de acción rápida con palanca para servir el agua, 
charola escurridera para el desperdicio del agua, el equipo cuenta con 
ajuste de temperatura en la parte trasera.       

22 2 PIEZA 

Televisión 65" LED 4K UHD, Android O Smart OS. 60 hz, Resolución: 
3840 x 2160 UHD. Full Array LED Backligh, 300 nits. Dual-Band 
Wireless (2.4/5 GHz). Conectividad: 3 Puertos HDMI; 2 Puerto USB; 1 
Puerto de Salida de Audio Óptico Digital, 1 puerto AV, 1 puerto 3.5mm, 1 
LAN. Audio: 15W x 2 DTS Studio Sound™. Bluetooth® Audio. One touch 
access remote. Diseño slim. VESA Standard 400 x 400.       

23 3 PIEZA 

Televisión 43" LED 4K UHD, Vida U Smart OS. 60Hz, Resolución: 3840 
x 2160. Full Array. 250 nits. Dual band (2.4/5 GHz). Parental Control. 
Conectividad: 3 Puertos HDMI: 1 Puerto USB; 1 Puerto de Salida de 
Audio Óptico Digital, 1 Earphone/Audio output, 1 RCA Composite Video 
Input, 1 LAN(Ethernet). Audio: 7W x 2 DTS Studio Sound™. VESA: 
Standard 200 x 200.       

24 2 PIEZA 

Cañón proyector, Tecnología de visualización: DLP, Luminosidad 
(Brillo): 3500 ANSI lúmenes estándar, Resolución: WXGA (1280 X 800), 
Relación de aspecto (Proporción): 16:10, Relación de contraste: 
13000:1., Lámpara con vida promedio de 5000 hrs.,  Distancia de 
Proyección: ≤ 1 mts. y ≥10 mts., Compatibilidad con video NTSC, PAL y 
SECAM.        

25 2 PIEZA 
Pantalla de Proyección Eléctrica de Colgar, MULTIMEDIA SCREEN, 
1.78x1.78m. 100" diagonales. incluye C.R. Inalámbrico y alámbrico. 
Techo, Pared.       

26 2 PIEZA 

Micrófono para conferencias, Conexión inalámbrica Bluetooth 4.0., 
Distancia inalámbrica hasta por 15mt., Tiempo de duración de pila en 
conversación por 5 horas, 300 horas en espera, Conexión de carga por 
USB.       

27 2 PIEZA 

Bocina para empotrar en pared, Gabinete de dos vías. Impedancia: 8 
ohms. Potencia continua: 40 watts, pico: 240 watts. Dispositivo LF: 
Woofer de 6.5" pulgadas. Dispositivo HF: Tweeter de 1" pulgada. Color 
blanco. Contiene 2 bocinas.        

28 2 PIEZA 

NOBREAK, Tensión y Frecuencia nominal de entrada/salida: 
120VCA/60Hz., Clavija Nema 5-20P, Potencia de 2200 VA, Regulación 
de la Tensión de salida: de 98 a 132V, Frecuencia de salida: En batería 
60Hz +/-3%,  Gabinete con diez contactos integrados polarizados NEMA 
5-15R y NEMA 5-20 R, con respaldo de energía y protección contra 
sobretensiones, Tiempo de recarga de la batería <a 9 horas al 90%. 
Tiempo de respaldo: a media carga 14 minutos ó 3 minutos a plena 
carga. Tiempo de transferencia a batería de 5 milisegundos incluyendo 
detección. Indicadores visuales del estado y desempeño del UPS y 
pantalla LCD.       

29 21 PIEZA 

NOBREAK, Tensión y Frecuencia nominal de entrada / salida: 
120VCA/60Hz., Potencia de 1000VA, Regulación de la Tensión de 
salida: De 98 a 137V,  Gabinete con cuatro contactos integrados 
polarizados NEMA 5-15R, 3 con respaldo de energía y protección de 
sobretensiones, Tiempo de respaldo: a media carga 14 minutos ó 4 
minutos a plena carga. Tiempo de recarga de la batería <a 8 horas al 
90%. Indicadores visuales pantalla led del estado y desempeño del 
UPS, Permite auto prueba de baterías y silenciar alarma,  Supresión de 
picos de AC.        

        
PERIODO DE ENTREGA: 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES, POSTERIORES A LA 
FORMALIZACIÓN DEL PEDIDO Y/O CONTRATO. 
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LUGAR DE ENTREGA: EN LAS OFICINAS DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN 
LABORAL UBICADOS EN LAS SEDES DE TUXTLA GUTIÉRREZ Y TAPACHULA, 
CHIAPAS, DE ACUERDO A LA LISTA DE DISTRIBUCION QUE SE ANEXE AL 
CONTRATO. 
 
CONDICIONES GENERALES: DEBERÁ PROCURAR QUE EL MOBILIARIO EN 
TODOS LOS LOTES QUE APLIQUEN, SEAN DE COLOR WENGUE O SIMILAR. 
 
EN EL CASO DE LAS UNIDADES DE RESPALDO DE ENERGÍA (NO BREAK) Y 
VIDEO PROYECTORES, DEBERÁN CUMPLIR CON LA NOM-0001-SCFI-2018 E ISO 
9001:2015, CORRESPONDIENTES Y VIGENTES A LA FECHA. 
 
VIGENCIA DE PRECIOS: FIJOS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN HASTA LA ENTREGA DE BIENES, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL 
ÁREA REQUIRENTE. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 1: 
LAS COTIZACIONES SE PASARÁN A LOS PROVEEDORES PARA SU FIRMA O RUBRICA NO PARA SU ANÁLISIS, EN CASO DE 
NO ACATAR ESTAS DISPOSICIONES, SE LES AMONESTARÁ UNA VEZ Y LA SEGUNDA SERÁ MOTIVO DE 
DESCALIFICACIÓN. 
 
CRITERIO DE ASIGNACIÓN: 
GLOBAL POR REQUISICIÓN. 
 
FACTURACIÓN: 
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS/SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DEL TRABAJO 
R.F.C.: GEC8501013X9 
DOMICILIO: BOULEVARD ANDRÉS SERRA ROJAS NO. 1090, INT. PISO 14, COL. PASO LIMÓN. 
CIUDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 
C.P.: 29045. 

     
 

 SUBTOTAL  :    $  

 16 % DE IVA: $  

 TOTAL     : $  

a) No. TOTAL DE LOTES COTIZADOS    :   

b) No. TOTAL DE LOTES NO 
COTIZADOS : 

  

c) No. TOTAL DE LOTES COTIZADOS    :   

 
Estos incisos no serán motivo de descalificación sin embargo, se requieren para hacer más ágil el desarrollo del evento. 

 
 
VIGENCIA DE LA 
COTIZACIÓN: 

 

CARGOS ADICIONALES:         

  
 

 
 

 
 

 

 FECHA DE COTIZACIÓN 

 


