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CONVOCATORIA
Convocante:

instituto Nacional Electora!

Área. comp radora:

01 Junta Oistrital Ej ecutiva, con sede en
Nuevo Laredo, Tamªulipas

Domicilio:

Calle Gonz¡1!ez, número 5439 entre S~!inas Puga y
Jo$efa Ortiz de Ooming1.1ez, Colonia Hidalgo 1 C. P.
86160: Nuevo laredo, Tamaulipas

Procedimiento:

Invitación a cuando meno$ Tres Personas

Carácter:

Nacional

Ejercicio Fiscijl:

2021

Número:

!A3-INE-JD01-TAM-002/2021

Contratación:

Criterio ele Evaluación:

Adquisición de mobiliario 1 elementos gráficos y
componentes
comerciales
acordes
al
modelo
instituciqnal para el Módulo de Atención Ciudadana
280151, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Binario
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Con fundamento en el artiQuío 32 fracción i del ;'Reglamento del Instituto Nacional
Electoral en materia de adquisiciones, arrf;ndamientos de muebles y servicios", en !Q
sucesivo el "Reglamento", e.l presente procedimiento se,rá de c~rácter nacional , en
el cual !os "licitantesii a su elección podrim participar en forrna presencial en @!

Acto de Presentí;lción

y Apertura oe Proposiciones y el Acto de f~llo.

P~ra ~I presente proceoírniento df contratación, 1as definicionijs que se aplicarán en
lectu r~ ele esta convocatoria $erá,n las establecidas en el artículo
2 del ''Reglamentcf' ..
la c9mpren$íón

de

El presente documento se emite en el marco de 1~ reforma a la Constitución Política

ct~, los Estados Unidos Mexicanos en materia politico-elí=?ctor,;1!, en particulcff lo$
artículos 41 fracción V, Apé;!rtadq A y 134 párrafo primero de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, y d~ conformidad con ~! artículo Sexto Transitorio
de! Decreto de !a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electora les,
pubiicado en ei Diario Oficial ele la FederZ:1ción el 23 de rnayo de 2014.
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CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO
· ENTREGA DE INVITACIONES A PROVEEDORES

Se entregarán los oficios de invitación anexando la Convocatoria a cada
uno de los proveedores, a través de correo electrónico.

Medio

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Sala de Sesiones de la 01 Junta Distrit9 1Ejecutiva ubicada en Calle Gonzalez
número 5439 entre Salinas Puga y Josefa Ortiz de Dominguez, Colonia Hidalgo,

LUGAR:
1

C. P. 88160,

Nuevo La redo, Tamaulípas

ACTO DE FALLO:

¡

. Sala de Sesiones de la 01 Junta Pistrital Ejecutiva ubicada en Calle Gonzalez
número 5439 entre Salinas Puga y Josefa Ortiz de Dominguez, Colonia Hidalgo, C.
P. 88160, Nuevo Laredo , Tamaulipas

Lugar:

De conformidad con el quinto párrafo del artículo 45 del REGLAMENTO, en caso
de que no se realice el acto de fallo de manera presencial, el INSTITUTO podrá
optar por notificarlo por escrito a cada uno de los licitantes dentro de los cinco días
naturales
si uientes a su emisión .
~---·--------- - ---....;__

__

i

i
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DIFUSIÓN DE L,.A CONVOCATORIA
Con fundamento en el artíc ulo 52 fracción I del "Reglamento", la publicación de la
presente convocatoria se re~li:z:a por rn edio de la página web qel Instituto Nacional
Electoral www.ine .rn x (en lo sucesivo, el "Instituto") en el vínc:n;,lo denominado
"Licitaciones", a este sitio también se puede acceder desde la página web d.el
sistema ei'ectrónico de Información Pública Gubernamental de la Secretaría de la
Función Pública (CompraNet) vvww.corpp ranet.gob .íl'.lx, mediante el banner del
"Instituto". De conform idad con lo señalado en el 9rtíeulo 97 de !as Políticas,
Bases y Lineamientos en materia de AdqL1isiciones, Arrendamientos de Bienes
Mueb!es y Seryicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo "POBAL!NES");
la publicaci_ón. de la presente convocatoria es ge carácter informativo" .

La presente convoc&itoric;l tiene por objeto la adqui$iCión de mobiliario,
elementos gráficos y componentes comerciales acordes al modelo
institucional para los Módulos de At~nción, Ciudadana 280151, con sed~ en
Nuevo Laredo, Tamaulipa$ resp~ctivamente , de conformidad con lo especificado
en estas bases y su anexo técnico.

INTRODUCCIÓN
El INSTITUTO, por conducto de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de
Tamaulipas, sita en la calle Gonzalez, número 5439 entr~ Salinas. Puga y Josefa ortíz
de Oominguez, Colonia Hid?lgo, C. P, 88160, Nuevo Laredo, Tarnaulipas, rea lizará la
contratación con personas físicas y/o morales cuyas actividades comer9iales estén
relacionadas con el objeto del ¡,resE;;nte proced imiento cie contratación , en
cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 párrafo cLJarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicano~; artículos 29 y 59 incisos a), b) y h) y sexto
tn;lnsitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimi~ntos Electorales; artículos
23, 31 fracción 11, 32 fracción 1, 35 fr¡3cción 1, 43 segundo párrafo , 51, 52 de!
REGLAMENTO; y las Políticas, Base$ y Lineamientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos de bienes muebles y Servicios del Instituto Federal Electorc;tl, en lo
sucesivo lcJs POBALINES, y las leyes y ordenamientos relativos y aplicables vigentes.

E! INSTITUTO inform~ que podrán p~ri;icipar en el presente procedírniento de
Invitación a Cuando IVienos Tres Per$ona$ de carácter N~eional , las personas que
no se encuentren en alg uno de los supwestos que se establecen en !os artícu los 59 y
79 del REGLAMENTO ; y artículo 49 fracción IX de ia Ley General de
Responsabilidades Admin istrativas,
Los/las interesados/as que satisfagan lo$ términos de la Qonvocatoría tendrán derecho
a presentar sus proposiciones en el día, fecha, hora y lugar establecidos para tal
5
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efecto y, para ello deberán tener cuidado en su preparación, ya que de la redacción,
confección y presentación de la oferta, depende que sea aceptada; por lo tanto los
LICITANTES en el presente procedimiento de contratación, aceptan sin reserva de
ningún tipo, todos y cada uno de los términos y condiciones previstos y solicitados en
la presente convocatoria y sus anexos, o bien, las modificaciones que resulten de la
(s) solicitudes de aclaración que se presenten, ya que son las condiciones o cláusulas
necesarias para regular tanto el procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas como el contrato, por lo que en términos del principio de igualdad, el
cumplimiento de los requisitos establecidos, así como las prerrogativas que se
otorguen a los LICITANTES en la presente convocatoria, sus anexos o lo derivado de
la(s) solicitudes .de aclaración que se presenten, aplicará a todos los UCITANTES por
igual y se obligan a respetarlas y cumplirlas cabalmente durante el procedimiento. No
se aceptarán cartas que manifiesten apegarse o cumplir con los aspectos
solicitados en la convocatoria o sus anexos o a las modificaciones de la(s)
Solicitudes de aclaración en sustitución de la oferta técnica y la documentación
técnica solicitada como parte de la oferta técnica, en virtud de que su evaluación
consistirá en la revisión de su contenido y fondo, a fin de garantizar al
INSTITUTO las mejores condiciones de contratación en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 31 del REGLAMENTO; y en caso de resultar ganadores,
con toda su fuerza legal y para todos los efectos legales y administrativos, de
conformidad con los artículos 2243, 2244, 2245 y demás relativos y aplicables del
Código Civil Federal.
El presente procedimiento de invitación para Adquisición de mobiliario, elementos
gráficos y componentes comerciales acordes al modelo institucional para el
Módulo de Atención Ciudadana 280151, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
se realiza en atención a la solicitud de la Vocalía del Registro Federal de Electores,
en su calidad de área requirente y área técnica, de acuerdo a las especificaciones
contenidas en el anexo y requerimientos técnicos, así como las qondiciones relativas
al plazo, características, especificaciones, lugar de prestación de los servicios y las
condiciones de pago que se encuentran detalladas en el cuerpo de la co~vocatoria.
La presente convocatoria fue revisada por el Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamiento_s y Servicios de la 01 Junta Distrital Ejecutiva, en Sesión
Extraordinaria celebrada con fecha 23 de junio de 2021.
·

CRITERIO DE EVALUACIÓN
Con fundame'nto en el segundo párrafo del artículo 43 del "Reglamento", así como
lo establecido en el numeral 5 de esta convocatoria, el "Instituto" para la evaluación
de las proposiciones utilizará el criterio de evaluación binario. En todos los casos
el "Instituto" verificará que las proposiciones cumplan con los requisitos solicitados
· en la presente convocatoria; las condiciones que tengan la finalidad de facilitar la
presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos del
procedimiento, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo,
6
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o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán
objeto de evaluación y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte
de los "Licitantes" respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para
desechar sus proposiciones. Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta
la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega
menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al "Instituto"
pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información
contenida en la propia oferta técnica o económica; el no observar los formatos
· establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida . En
ningún caso el "Instituto" o los "Licitantes" podrán suplir o corregir las
deficiencias de las proposiciones presentadas.

FORMA DE ADJUDICACIÓN
Con fundamento en el artículo 44 fracción II del "Reglamento", así como lo
establecido en el numeral 5 de esta convocatoria; una vez hecha la evaluación de
las proposiciones, el contrato se adjudicará al "Licitante" cuya oferta resulte
solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos
establecidos en la presente convocatoria y por tanto garantiza el cumplimiento de
lés obligaciones respectivas y oferta el precio más bajo, siempre y cuando éste
resulte conveniente. En este supuesto, el INSTITUTO evaluará al menos las dos
proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se
evaluarán las que les sigan en precio.
Con la notificación del Fallo por el que se adjudique el contrato, las obligaciones
derivadas de éste serán exjgibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de
firmarlo en la fecha y términos señalados en el Fallo.
A los "Licitantes" que no hayan asistido a la junta pública en la que se dé a
conocer el Fallo, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que
el Acta del Fallo se encuentra a su disposición en la página electrónica : www.ine.mx
en el sitio denominado "Licitaciones".
De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 45 del "Reglamento" cuando
se advierta en el Fallo la existencia de un error aritmético, mecanógrafo o de
cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por
el "Instituto", dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación y
siempre que · no se haya firmado el contrato, la Convocante procederá a su
corrección con la intervención del Vocal Ejecutivo Distrital, aclarando o rectificando
el mismo mediante el acta administrativa correspondiente en la que se hará constar
los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que
se notificará a los "Licitantes" que hubieran participado en el procedimiento de
contratación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control dentro de
los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de su firma.
7

INE

01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Instituto Nacional Electoral

Invitación a cuando menos tres personas
IA3-INE-JD01 -T AM-002-2021

En caso de empate, la adjudicación se efectuará conforme a lo establecido en
el artículo 44 del "Reglamento" y artículo 83 de las "Pobalines".
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

De conformidad con las obligaciones de transparencia del INSTITUTO señaladas en
e! artículo 5, apartado A, fracción IV del Reglamento del Instituto Nacional 8iectoral
en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 70 fracción
XXVIII de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en
relación con el diverso 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, aplicada supletoriamente, la información relativa al contrato que
se celebre es de carácter público. En este orden de ideas, las ofertas técnicas y
económicas que presenten los LICITANTES, constituyen información de carácter
público. No ·obstante lo anterior, en aquellos casos en que ~stas propuestas
contengan información confidencial, el LICITANTE podrá incluir en su proposición,
solicitud expresa para que el INSTITUTO realice una versión pública er, la que se
omitan aspectos de índole comercial , industrial o económica que actualicen ·la causal
prevista en el artículo 120 de la Ley referida, como las características o finalidades de
los productos;. los métodos o procesos de producción; o los medios o formas de
distribución o comercialización de productos, entre otros, tratándose de la propuesta
técnica.

En relación con la propuesta económica, podrán ser omitidos aquellos aspectos como
la estructura de costos y precios ofertados, la forma en que comercializan o negocian
los servicios solicitados, entre otros, que le signifique a su titular una ventaja frente a
sus <;;ompetidores; sin embargo, el INSTITUTO no podrá omitir información relativa al
número de partidas, ·Ia cantidad de producto ofrecido, la unidad de medida, la
descripción genérica del producto, el precio unitario, subtotal, Impuesto al Valor
Agregado y el importe total.
'1

.,,

NO DISCRIMINACIÓN

En cumplimiento al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Federal para Prevenir y · El_iminar la
Discriminación, así como el artículo 56 fracción I inciso g) de las POBALINES, los
Proveedores para el cumplimiento de las obligaciones del Contrato, se deberá evitar
cualquier conducta que implique una discriminación que por origen étnico o nacional,
género, edad, condición social, salud, religión, opciones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.
8
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GLOSARIO

Para los efectos de la presente invitación, se entenderá por:
Administrador del contrato: Servidor público designado, en términos del artícu.¡o 68
del REGLAMENTO, para administrar y vigilar que se cumpla lo que se estipula en !os
contratos que se celebren
l.

Área requ irente: Área que solicita y/o utilizará formalmente la adquisición o
arrenda,míento de bienes m4ebles o la entreg~ de bienes o prestación de
servicios.

11.

Área técnica: Área que elabora las especificaciones técnicas que se incluyen
en el presente procedimiento de contratación, evalúa la oferta técnica de las
proposiciones y es responsable en la junta de aclaraciones de que se dé
respuesta a las preguntas que realicen los licitantes, asimismo, de inspeccionar
los bienes que se reciben
·

l.lL

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet

!V.

Convocante: Es e! área del Instituto Nacional Electoral que · emite la
convocatoria a la lidtación públíca y ~ las invitaciones a ·cuando menos tres
personas en órganos centrales es la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios

V.

DEA: Dirección Ejecutiva de Administración

VI. · · DRMS: Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
VII.

VIII.

Evaluación de proposiciones: Consiste en el análisis cualitativo, cuantitativo y
calificación de las ofertas técnicas y económicas; así como de la documentación
legal y i;;idministrativa presentada por los !icitantes en el procedimiento de
contratación, que rea!ízan las áreas del Instituto que se hayan señalado en la
convocatoria pa ra cada caso, ello, en estricta observancia a las disposiciones
del REGLAMENTO y de conform ídad con el criterio de evaluación preestablecido
en la convocatori_a

Instituto: Instituto Nacional Electoral

IX.

IVA: lmpwesto al Valor Agregado

X.

Licitante: la persona física o moral que participe en cualquier procedimi12mto qe
contratación mediante licitación pública o invitación a cuando menos tres
personas, que convoque el Instituto

XI.

MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad
mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitivid;3d
de la Micro, Pequeña y Medié!na Empresa
·

XI!, OIC: El qrgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral
9
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XIII.

Políticas, bases y lineamientos (POBALINES): Documento normativo que
tiene por objeto establecer e integrar de forma sistematizada, las políticas,
bases, lineamientos, criterios, directrices, condiciones y acciones, que .deben ser
observados por los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral previa,
durante y posteriormente a la realización de los procedimientos de contratación
en cumplimiento al tercer y cuarto párrafos del artículo 134 Constitucional y a lo
dispuesto por el REGLAMENTO
.

XIV.

Precio conveniente: Es aquél que se determina a partir de obtener el promedio
de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas
técnicamente en la Licitación o Invitación a cuando menos tres personas, y a
éste se le resta el porcentaje que determine el Instituto en sus políticas, bases y
lineamientos

XV.

Precio no aceptable; Es aquél que, derivado de la investigación de mercado
realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se
observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de
las ofertas presentadas en la misma Licitación e Invitación a cuando menos tres
personas

XVL Presupuesto autorizado: Es la cantidad de recursos económicos pú blicos que
son aprobados en forma anual a favor del instituto Nacional Electoral por parte
de la H. Cámara de Diputados para e! ejercicio presupuesta! respectivo, el cual
se establece en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación
XVII.

Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones,
arrendamiéntos o prestación de servicios mediante contratación realizada por el
Instituto

XVIII.

Reglamento de Transparencia: Reglamento del Instituto Nacional Electoral en
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

XIX.

SAT: Servicio de Administración Tributaria

XX. Transparencia: Principio rector de los procedimientos el cual se podrá acreditar
mostrando que el flujo de información relativo al procedimiento para la
contratación que se pretend~ realizar, es accesible, claro, oportuno, completo,
verificable, y que se rige por el principio constitucional de máxima publicidad.
XXI.

UNICOM: Unidad Técnica de Servicios de Informática
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CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE
CARÁCTER NACIONAL EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES EN LAS
QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO Y EN LAS QUE SE
DESCRIBEN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1.

INFORMACIÓN GENÉRICA Y ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

1.1.

Objeto de la contratación.
La presente invitación tiene por objeto la contratación de la Adquisición de
mobiliario, elementos gráficos y componentes comerciales acordes al
modelo institucional para el Módulo de Atención Ciudadana 280151, con
sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La descripción detallada de los bienes y los aspectos •que se consideren
necesarios para determinar el objeto indicado en este punt y el alcance de la
presente contratación se encuentran en el Anexo 1 "Especificaciones
técnicas" de esta convocatoria.

1.2.

Tipo de contratación.
El contrato que se formalice se adjudicará al LICITANTE cuya oferta resulte
solvente.

1.3.

Vigencia del contrato.
La vigencia de la contratación será a partir del día hábil siguiente de la fecha
de notificación del fallo y hasta la entrega total de los bienes a plena satisfacción
de "EL INSTITUTO".
Para efecto de lo anterior, con fundamento en el artículo 55 del REGLAMENTO
con la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones
establecidos en el modelo de contrato de éste procedimiento de contratación y
obligará al INSTITUTO y al PROVEEDOR a firmar el contrato dentro de los 15
(quince) días naturales siguientes a la citada notificación y el INSTITUTO podrá
solicitar la entrega de los bienes y servicios, de acuerdo con lo establecido en
la presente convocatoria.

1.4.

Plazo, lugar y condiciones para la entrega del mobiliario, elementos gráficos
y componentes comerciales acordes al modelo institucional para el Módulo de
Atención Ciudadana 280451, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

1.4.1 Plazo y lugar para la entrega de los bienes y servicios
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El plazo para la entrega de los bienes y la presentación de los entregables
señalados en el numeral 11 del Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la
presente convocatoria será a más tardar 25 (veinticinco) días naturales
contados a partir de la fecha de . la firma del contrato objeto de este
procedimiento.
El PROVEEDOR deberá entregar el mobiliario, elementos gráficos y
componentes comerciales acorces al modelo institucional para el Módulo
de Atención Ciudadana 280151, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas
1.4.2 Condiciones de entrega
Los LICITANTES participantes deberán cumplir con las especificaciones
técnicas y demás requisitos solicitados en la presente convocatoria y para el
caso del LICITANTE que resulte adjudicado, éste deberá entregar los bienes y
servicios de conformidad con lo establecido en esta convocatoria, lo que derive
de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y lo asentado en su oferta .técnica y
económica.
1.4.3 Condiciones de la entrega e instalación de los bienes.
Los; LICITANTES participantes deberán cumplir con las especificaciones
técr\ icas y demás requisitos solicitadqs en la presente convocatoria y en caso
de resultar adjudicado, deberá prestar el servicio de conformidad con lo
establecido en esta convocatoria, lo que derive de la(s) solicitudes de
aclaración
que se presenten y lo asentado en su oferta técnica y económica.
. .
' .
El responsable de la inspección física de los bienes y del servicio de instalación
será el Titular de la Vocalía del Registro Federal de Electres.
1.5.

Idioma de la presentación de las proposiciones.
La convocatoria, la conducción de los actos del procedimiento y los
documentos que deriven de los mismos, serán en idioma español.
La oferta técnica y la oferta económica que presenten los LICITANTES deberán
ser en idioma español.
.

1.6.

Normas aplicables.
De conformidad con el artículo 12 de las POBALINES y atendiendo lo señalado
en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para el presente
procedimiento de contratación el LICITANTE deberá acreditar el cumplimiento
de las normas que se enuncian en el Anexo 1 "Especificaciones técnicas"
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de la presente convocatoria.

1.7.

Administración y vigilanci~ del contrato.
0€?! conformidad con el artículo 68 del REGLAMENTO, e! resp9nsabie de vigilar
y administrar el contrato que se ce!ebre, a efecto de validar que e!
PROV~EDOR cumpla con io estipulado en el mi$mo, seprá el titular de la Vocalía
del Registro Federal de Electores .de la Junta Dístríta! Ejecutiva 01 en
Tamaulipas.

El responsa.ble de adminístrar y vigilar el contrato deberá de informar por
escrito, lo siguiente:
·
1) El debido cumplimiento del contrato, para efectos de liberación de pago.

2) D~ los atrasos e incumplimientos, así como el cálculo de las penas
convencionales correspondientes, anexando los documentos probatorios
del incumplimiento en que incurr~ el PROVEEDOR.
. 3) Visto bueno para la liberación de la garantía de cumplimiento.
4) Evalwación del PROVEl=DOR en los términos establecidos en el artículo 27
del REGLAMENTO.

1.8.

Moneda en que se deberá c.otiiar y efectuar el pago respectivo.
Los precios se cotizarán en moneda nacional con dos decimales y serán fijos
durante ,la vigencia <;!el contrato correspondiente ,
·

De conformid~d con el artículo 54 fraoción XIII del REGLAMENTO, el pago
r~spectivo se realizará \erl pesos mexicanos
,
1,9,

Condiciones de pago.

,.,:, •'·"

El pago se realizará una sola exhibición, un~ vez entregado el mobifütrie {éste
debe quedar debidamente instalado y arrr,ado); los elementos gráficos y
componente$ comerciales ~n el Módulo de Atencion Ciudadana, y previ~
validación del administrador del contrato.
Con fLmdamento en ios ~rtículos 60 del REGLAMENTO y 170 de las

POBALINES, la fecha de psgo al PROVEEDOR no podrá exceder de 20
(veinte) días naturales contado$ a partir de la entrega del CFDI, comprobante
o recibo respectivo, que cumpla con los requisitos fiscales, según io estipq!ado
en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación, 39 y 40 del
Reglamento del Código Fiscal de la Federación y relativos apli9able en la
materia, previa entrega de las suscripciones en los términos contratadqs,
15
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1.1 O. Anticipos,
Para la presente contratación no ap!icsrán anticipos.

1.11. Req1Jisit<;>s para i~ presentación del CFDI y trámite de pago.
De conformid~d cot1 el arfü;u!o 163 tje ias POBALINE&, para iniciar 91trárnit~
de pago el PROVEEDOR deber$ enviZ!r el CFDI en formato PDF y en formato
XML vía c;orreo electrónico ai Aqministrador del contrato. las cuentas de correo
electrónico a léJS que enviar$ el CFDI se proporcionarán al PROVEEDOR
dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de emisión del f?illo.
El p;;1go se efectuará en la oficina del Área Administrativa de la Junta Distrita!
Ejecutiva 01 eri Tatrif,N líp~s dei INSTITUTO ubicada en calle Gonzalez, número
5439 entre Salin~s Puga y Josefa Orfü:; de Dominguez, Colonia Hidaigo, C, P._
88160, Nuevo Lan~do, Temaulipas, a través de chequ~ nominativoª favor del

ª

PROVEEDOR o transfarenciij banea.rí~ solicitud escrit~ deí PROVEEDOR a
la Guenta bancaria del mi$FnQ; debi~ndo presentar los siguientes docurnentos:
1) Copia dei cQntr~to
Z) Ofieío de aeept~cióri por parte de! Acirninístrador del Cc;mtrato de ·recepción

a entera satisfacción de los bienes.

En

3}
su caso, comprobante de pago por concepto de penas convencionales ~
favor del "INSTITUTO".
Los CFDl'S , deb,erén CtJmplir con los requisitos fiscales que señalan los
artículos 29 y 29 A del Cód!go Fiscal de la Federación y demás legislación
aplícable vigente.
·
'

1

'

1.12. lmpueS,tos y der~chos.

Todos !os impuestos y derechos que se generen por!~ entrega del "mobifüuio,
elementos gráficos y componentes comerciales acorde$ al mpd~!o
institi:Jeional para el Módulo de Atención Ciudadana 280151" correrán por
cuenta del PR.OVEEDOR, trasladando ~I INSTITUTO-únicarnente el Impuesto
ai Valor Agregado (!VA) de acuerdo a la legislación fisc~I vigente,

1.13. Tran~ferenei:a de derechos.

Bajo ninguna circunstancia podrán transferirse los derechos y obligaciones
derivados del contrato que se. genere con motivo del presente pro.cedirnien.to,
16
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con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso se deberá contar con el
consentimiento expreso por parte del Titular de la Dirección de Recursos
Financieros del INSTITUTO, en los términos señalados en el último párrafo del
artículo 55 del REGLAMENTO.
Por to anterior, e! único derecho quE? se podrá transferir a un tercero derivado
de la adjudicación del contrato, es e! derecho de cobro y el PROVEEDOR no
podrá subcontratar parcial o totalmente los bienes solicitados. El PROVEEDOR
será el único responsable ante el INSTITUTO de los derechos y obligaciones
contraídas durante la vigencia del contrato.
·
Para efectos del párrafo anterior, se c;onsidera como tercero, cualquier persona.
física o morai constituida de conformidad con !as leyes aplicables en la
República Mexicana o su país de orig~n , inch;yendo las denominadas como
casa matriz, sucursal o subsidiaria.

1.14. Derechos de Autor y Propiedad industrial.
Con fundamento en el artícu!o 54 fracción XX del REGLAMENTO, el
LICITANTE asume c:ua!quier tipo de responsabilidad por las violaciones que
pudiera darse en materia de patentes, marcas o derechos de autor tanto en el
ámbito nacional como internacionai, con respecto del objeto de la presente
convocatoria, por lo que de píesentarse aiguna reclamación al INSTITUTO o
se presenten controver~ias por violación 8 derechos de autor o de propíedad
industria! de terceros durante la vigencia deí contrato que se celebre y posterior
a éste, el PROVEEDOR se obligará a sacar a s~lvo y en paz al INSTiTUTO
frente a las autOí¡dades administrativas y judiciales que correspondan.
En caso de litigio por um~ supuesta vi~iación é:l lo establecido en ·e!.presente
numera!, el !NSTITUTO dará aviso ai PROVEEDOR P?ra que eri un plazo
máximo ' de 5 (cinco) días hábiles a 1~ fecha de recepción de la. notificación de
la referida violación tome las medid~s pertinentes al respecto. En ei supuesto
de qwe el PROVEEDOR no pueda eurnp!ír con el objeto de! contrato que se
derive de !~ presente convoc~toria por dicho litigio, e! INSTITUTO dará por
rescindido el contíato que se celebre y hará efectiva la · garantía de
cumplimiento de! mismo.

1.15. Transparericia y Acc~so a la) !nformacjón Pública.

Derivado de !a pre$tación de. los servicio$ solicitados, cuando el PROVEEDOR
o su personal maneje información de terc$ros, tendrá la obligación de proteger
los datos personales obtenidos, con la finalidad de regular su tratami$nto
17
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legítimo, contro!é;!ldo e informado, con el fin de garantizar la priv?cid~d y el
derecho a la autodeterrninadón informativa de !as personas, en cumplim iento
a la L~y Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulare$, publicada en el Diario Oficia! de la Federación el 5 de ju lio de 201O.

1.16. Responsabilidad laborª!
El PROVEEDOR será el único patrón de todas !as personas que con cualquier
carácter intervengan bajo sus órdenes en el desempeño y operación para el
cumplimiento de la contratación y . asumiré todas las obligaciones y
responsabilidades derivadas d~ la relación lat:>0ral, ya sean civiles, penales o
de cualquier otra índole liber~ndo al .IN STITUTO de cualqÜiera de ellas; y por
ningún m·otivo se podr¿ consíd$rar a éste como patrón sustituto o solidario o
· beneficiario o intermediario.
·
En su caso, el PROVEEDOR será responsable de sacar en paz y ~ salvo al
INSTITUTO de cualquier reclamación de sus trabajadores, asf corno a
reintegrarle los gastos que hubiere tenido que erogar por esta causa y a pagar
daños y perjuicios que se cause al INSTITUTO por estc:1 circunstancia.

2.

INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LA OFERTA TÉCNICA Y LA OFERTA
ECONÓMICA.
Conforme !o previsto en el noveno párrafo del artículo 31 del REGLAMENTO y
el artículo 56 , fr?icción 111 , el inciso f) de las POBALINES, se indica a los
LICITANTE$ que sólo podrán presentar una proposición para el objeto del
presente procedhnientoi ele$glosando los 'coste>s por cada uno de los
conceptos que lo integran.

Las proposiciones deberán realizarse en estricto apego a las necesidades
planteadas por ei INSTITUTO en la presente conv0catoria, sus anexos y !as
modificaciones que se deriven de . la(s) Junta(s) de Aclaraciones que se
felebre(n).

2.1. Para la presentación de proposiciones
a)

Conforme a !o estipul~do en los párrafos primero y segundo del artícu lo 41
del REGLAMENTO, la entr~ga de proposiciones se hará en sobre cerrado
que contendrá la oferta técnica y la oferta económica. La documentación
distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del LI CITANTE, dentro
o fµera del sobre que la qontenga .

b)

El sobre o paquete cem:1do deberá indicar la razón o denominacíón
del LICITANTE.

$Ocia!
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e)

De a·cuerdo a io señ~lado en el prímer párrafo del artículo 66 de las
POBAUNES, la proposición y !os documento$ que se solicitan en el numeral
4.1 de la presente convocatoria deberán ser firmados autógrafamente por
la _p~rsona facultada para ello en la úitima hoja de cada uno de los
documentos que forman parte de la misma, p9r lo que no podrá desecharse
cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de firma o
rúbrica , las cuales no deberán tener tachaduras ni enmendaduras.

d)

De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 66 de
lc;1s POBAUNES, cada uno de los documentos que integren !a
proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas
y cada una de las hojas gu19 los integren. Al efecto, s·e deberán numerar
de manera individual ias propuestas técnica y económica, así como el
resto de los documentos que entregue el LICITANTE.

e)

De conformidad con las fracciones I y 11 del articulo 64 dE;: las PÓBALINES,
los LICITANTES podrán entregar, dentro o fuera del sobre cerrado, el Anexo
1O de la presente convocatoria que servirá a cada participante como
constancia de recepción de la documentación que entregue en el Acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones. Asentándose dicha re<:;epcíón en
el acta respectiva o anexándose copia de la constancia entregada a cada
UCITANTE La falta de presentación de c;Hcho anexo no será motivo p?ra
desechar !a proposición y se extenderá un acuse de recibo de la
documentación que entregue el LICITANTE en el acto.

3.

PARTICIPACIÓN EN
PROPOSICIONES

EL

3.1,

Cond iciones estabie~idas
procedimiento

PROCEDIMIENTO Y PRESENTACIÓN

DE

para la participación en los acto$ del

De conformidad con !o estabiecido en el artículo 207 de !as POBAUNES, los/las
interesados/as en participar en el procedimiento de contratación que no se
encuentren en el Registro Único de Proveedores, deberán inscribirse a través de
CompralNE entre ia recepción de la Convocatoria y .orevio al Acto de
Presentación v Apertura de Proposiciones.
El LICITANTE realizará su registro en CompralNE, de acuerdo· con lo
siguiente :
El alta o aGtua lizacipn del Registro Único d.e Proveedores del Instituto, se realiza
median.te el $isterl!a CompralNE, al cual se ~ue~E: tener acceso desd~ la página
del Instituto: www.1ne.rnx en ~I ap~rtado de Serv1c1os, CompralNE; o bien, desde
la liga: https:7/cowras.lne.mx. El procedimiento se encuentra en esta misma
página- y sección, eneíapartado "Requi$itos pa:·a registrarse".
El video de ayuda, se enctJentro en !~ !iga :

✓
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3.2.

Li~Hant~~ ~ti~

1
~1

ºº ~e(:lr:~t1 fHªrt;!9i~~r ~n ~! ~r-;g,~ent? f.H'~~e~imi~nt~
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frnociqr-i , !X de !~ L,ey ~enernl Gª ~~~$.~C}r'ifi~bilid¡¡¡f;l(;}s fe,dministmtivi;¾s. La
!:)ir~coi6n de R$curnas Mat~riO!e$ y ServiciQs v~rífü;ar$. clesde el n3gistro ele
participación y ha$t~ el r':;1-1!0 t.1i1e los LIC!.TANTES no se enct1eniren
Inhabilitado~ durante tqdo ~I t;r9<:;ed1miento.
las persor.ªs fü;!e~$ e¿ rr10.r?.!es q\.l$ no Sí;! enow:pntren ~¡ corrient& en e! Pª9º
de ~1.,1s oblig~~ii0AB.ª fi~9~le~ eA ti~rmínq$. de. !o '.;;st~b.lecit:10 en @! articulo 32~0
d~i Cód¡@o r!$Cijl dª F'$d$r~ei6n, y ~n $U 0$$0, el$ i1:1 R~soludf.fr1 Misce!é.nE?a
¡:;¡scal
vioer.te
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4.

CONTENIDO DE LAS PROPOSICION ES

Los LICITANTES deberán presentar los requisitos contenidos en los puntos
4.1, 4.2 y 4.3, según se describen a continuación:

4.1. Documentación distinta a la oferta técnica y la oferta económica

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 41 del REGLAMENTO y el
artículo 56 fracción III inciso g) de las POBAUNES, la documentación distinta
a la proposición podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del
sobre que la contenga.
De conformidad con lo establecido en la fracción VI I del artículo 64 de las
POBALINES, los LICITANTE$ deberán presentar en original o copia, según
corresponda, los siguientes documentos, mismos que no deberán tener
tachaduras ni enmendaduras:
a) Manifestación por escrito del representante legal dei LICITANTE , bajo
protesta de decir verdad, donde señale la existencia legal y personalidad
jurídica del LICITANTE y que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada para suscribir la propuesta que
presenta para la presente invitación, en el campo correspondiente, se
ind icará el objeto social o actividad preponderante med iante el cual conste
que desempeña las actividades relacionadas con la contratación materia del
pres~nte procedimiento Anexo 2 (en original).
b) Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en
supuesto alguno de ios establecidos en los artículos 59 y 79 del
REGLAMENTO, Anexo 3 "A" (en origina~.
c) Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente en el
pago de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social, Anexo 3
"8" (en original).
d) Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno

de los supuestos establecidos en el artículo 49 fracción IX de !a Ley General
de Responsabilidades Administrativas, Anexo 3 "C" (en original).
e) Escrito del LICITANTE en el que manifieste bajo protesta de decir ve rdad,
que por sí mismo o a través de interpósita persona se ab_stendrán de adoptar

conductas, para que los servidores públicos del INSTITUTO, induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el res_ultado del
21
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procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosa$
con relación a los demás participantes. Anexo 4. (en original)

f) Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que es de
nacionalidad mexicana. Anexo 5. (en original)
g) En caso de pertenecer al Sector de MIPyMES, carta en la que manifieste
bajo protesta de decir verdad el rango al que pertenece su empresa
conforme a la estratificación determinada por !~ Secretaría de Economía
Anexo 6. (en original).
·

4.2 Contenido .de la oferta técnica
a)

La oferta técnica que será elaborada conforme al numeral 2 de la presente
convocatoria, deberá contener toda la información señaiada y solicitada
en·
Anexe, 1 "Especificaciones Técnicas", . de la presente
convocatoria, no se aceptará escrito o leyenda que solo haga referencia
al mismo y debeni contener los doc1,.1mentos que, en ,su caso, se soliciten
dicho anexo, debiendo cor1siderar las modificaciones que se deríven de
la(s) solicitudes de acle.racióA que se presente(n).

e,

en

~ ,j

Cont~nido de la oferta í$Conómica
i:l)

l~os LICITANTE.$ deberán preS,entar en original la oferta econom1c.a,
debiendo preferentemente requ!sitar el Anexo 7 de la pr~sente convocatoria ,
conteniendo eomo mínimo l9s ~eguisitos_que en dicho anexo se solicitan. La
oferta . económica deben~ ser presemtadi:l para el objeto .del presente
procedimiento, debiendo ser congruente con lo presentado e·n su oferta
técnica, en pesos. mt:;,xic~noS., considerando dos decimales, separando el
IVA y_ el importe total ofertado en número y letra .

b)

Para la elabornción de su oferta económica, el UCíTANTE deberá cotizar
todos los conceptos que se incluyen y considerar que los precios que cotiza
serán considerados fijos durante !a vigencia del contrato y no · podrá
modificarlos bajo ninguna circunstancia, hasta el último día de vigencia del
contrato objeto de la presente invitación.

e)

Los precios que se oferten no deberán cotizarse en condiciones de pr$cticas
desleales de comeroio o de competencia económica, sino que deberán
corresponder al mercado de acuerdo con la Ley Federal de Competencia
Económica y la normatiya E!íl !a materia.
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5.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 43 del REGLAMENTO, el
INSTITUTO anal.izará y evaluará las proposiciones mediante el mecanismo de
eva luación binaria, verificando que las proposiciones cumplan con los
requisitos · solicitados en la presente convocatoria , sus anexo$ y las
modíficaeiones que resulten de l~(s) Junta(s) de Aclaraciones, lo que permitirá
realizar la evaluación en ígualdéld de condiciones para todos los LICITANTES.

5.1. Criterios de evaluación técriic~.
Atendiendo lo establecido en el t<Brcer párrafo del artículo 67 d~ las POBAUNES,
la evaluación técnica que se realiz.ará a las ofertas aceptadas en· el Acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones, determinando si éstas cumplen o no
cumplen la realizará 1~ Junta Distrital Ejecutiva 04 en Tamaulipas, a través de
los titulares de la Voealía del Secretario y de la Vocalía del Registro Federai de
Electores, dicho análisis formará parte del Acta de Fallo.

5.2. Criterios. de evaluación económica.
En cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 43 del
REGLAMENTO en relación con e! tercer párrafo del artículo 67 de las
POBALINES, la Junta Distrital Ejecutiva 01 en Tamaulípas, a través de los
titulares de la Voc~li? Ejecutiva , de la Vocalía del Secretario y de la Vocalía del
Registro Federal de Electores., evaluarán económicamente al menos 2 (dos)
proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes,
se evaluarán las que les sigan en precio. Sólo serán susceptibles de evaluar
económicamente aquellas ofertas que hayan ct.1mplido con los requisitos
solicitados en los numerales 4.1 y 4.2 de !a convocatoria . Dicho análisis formará
parte del Acta de Fallo.

5.3. Criterios para la adjudicación del contrato.

De conformidad con lo est~blecido en el artículo 44 fracción 11 del
REGLAMENTO, una vez hect1a la evaluación de las proposiciones, conforme
a lo señalado en los numerales 5, 5.1 y 5.2 de esta convocatoria y de acuerdo
con el resultado que se obtenga de. la evaluación binaria, se determinará la
proposición que será susceptible de ser adjudicada conform~ a lo sigu iente:
a)

El contrato para la partida objeto de la presente convocatoria se adjudicará
al LICITANTE, cuya proposición haya resultado solvente.
Se entenderá por proposición solvente aquella que cumpla con los requisitos
legales, técn.icos y económicos estabiecidos en la presente convocatoria,
sus anexos y en su caso, modificaciones derivadas de la(s) Junta(s) de
Aclaraciones y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones
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INE

01 JUNTA OISTRITAL. EJECUTIVA
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Instituto Nacional Electoral

Invitación a cuando menos tres personas
IA3-INE-JD01 -TAM-002-2021

respectivas y que al mismo tiempo haya ofertado el precio más bajo, siempre
que éste resulte conveniente.

6.

b)

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 44 del REGLAMENTO y
el primer párrafo del artículo 83 de las POBALINES, en caso de empate entre
dos o más LIC!TANTES en una misma o más partidas o conceptos, se dará
preferencia a las personas que integren el sector de MIPyME$, y se
adjudicará él contrato en primer término a las micro empresas, a
continuación se considerará ~ las pequeñas empresas y en caso de no
contarse con alguné\ de las anteriores, se adjudicará a ia que . tenga en
carácter de .mediana empresa.

e)

Con fundamento en el último párrafo del artíc1,Jlo 44 del REGLAMENTO y el
segundo párrafo del artículo 83 de las POBAUNES, de. subsistir el empate,
la adjudicación se efectuará a favor del LICITANTE que resulte ganador del
sorteo de insaculación que rea lice la convocante, el cual se efectuará en el
Acto de Fallo del procedimiento y consistirá en depositar en "una urna o
recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada LICITANTE
emp~tado, acto seguido se extra~rá en primer lugar la boleta del licitante
ganador y posteriormente las demás bol~tas de los UélTANTES que
resultaron empatados en esa partida o, concepto, con lo cual se determinarán
ios subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. En caso de
exi-stir rnás partidas ·o conceptos empatados se llevará a cabo un sorteo por
cada una de ellas. (dos o más partidas). Se levantará acta que firmarán los
asistentes, sin que la inasistencia, la negativa o falta de firma de los
LICITANTES o invitados invalide el acto. Para llevar a cabo un sorteo de
insaculación la convocante invitará al OIC y al testigo social que, en su caso,
participe.
·

ACTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL
PROCEDIMIENTO ·
De las actas de los Actos que se efectúen:
De conformidad con el artíGulo 46 del REGLAMENTO, las actas de la(s)
Junta(s) de Aclaraciones que se realicen, del Acto de Presentación y Apertura
de Proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el Fa.lle, serán
firmadas por los LICITANTES que hubieran asistido, sin que la falta de firma de
alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá
entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada Acto se fijará un
ejemplar del acta correspendíente en un lugar visible al q1,1e tenga acceso el
públiGo,·por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles, en el domicilio de la
convocante, conforme a lo siguiente:
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Documento impreso. En estrados de la 01 Junta Distrital Ejecutiv~ en

a)

Tam~ulipas, ubicada en calle Gonzalez, número 5439 entre Salinas Puga y
Josefa Ortíz de Dominguez, Colonia Hidalgo, C. P. 88160, Nuevo Laredo,
Tamaulipas, en días hábiles con horario de 09:00 a 16:00 horas
b)

e)

Documento electrónico en formato POF. Podrá ser descargado desde la
página
web
del
INSTITUTO
en
el
siguiente
vínculo:
http://www.ine.mx/licitaciones/; a este sitio también se puede acceder desde
la página web oel sistema electrónico de Información Pública
Gubernamental de la Secretaria de la Función Pública (CompraNet) en el
siguiente víncu lo: www.compranet.gob.mx I Enlaces de interés: 1 Instituto
Nacional Electoral. Lo anterior, en términos del acuerdo Octavo del
REGLAMENTO.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompralNE para
efectos de su notificación a los licitantes que no hayan asistido al acto.

Lo anterior sustituye a la notificación personal.
6.1.

Solicitud de aclaraciones

Con fundamento en e! articulo 52 fracción V del REGLAMENTO para el
presente procedimiento no habrá junta de aclar~ciones.
Por lo anterior, y de conformidad con lo estipulado en el artículo 99 de las
POBALINES, Los LICITANTES que pretendan solicitar aclaraciones a los
aspectos contenidos en la convocatoria, podrán reali4'.arla a través de correo
electrónico,
envicmdo sus preguntas o dudas a los correos
jaime.rodriguezb@_ine.mx y eduardo.vila@lne.m2S, a más tardar el 8 de jul io
del año en curso a las 15:00 horas.

Para la solicitud de las aclaraciones se utilizará el siguiente formato:
1

Nombre del

LICITANTE:

.

·

Invitación a Cuando Menos Tres Personas Na_c=io=na=l=M=ix=ta==N-o_.=:===========~-..-.. . .-.. . .-..J
1

1

1

Relativa a :

. ·----------,---

Núm. de ' Página de la ' Ref. (Número, ;
Pregunta
preg unta ¡ convocatoria L_ inci_
so_._e_tc_.)_ r - - - - - - - - - - - - - - (campo
(campo
(campo
obligatorio~ ---1 obligatorio)
_obligatorio)~¡_ _ _ (cam po obligatorio)

1
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6.2.

Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

6.2.1 Lugar, fecha y hora
El Acto de · Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a · cabo de
conformidad con !o ~stipuléldo en el artículo 42 del REGLAMENTO y el artículo
63 de las POBALINES, el día 12 de iulio de 2021, a las 11:00 horas, en la
Sala de juntas de la 01 Junta t)istrita! Ejecutiva en Tamaulipas, ubicada en
Calle Gonzalez, número 5439 entre Salinas Puga y Josefa Ortíz de Dominguez,
Colonia Hidalgo, C. P. 88160, Nuevo Laredo, Tamaulipas.

6.2.2 Registro de asistencia y revisión preliminar de documentación distinta a
la oferta técnica y económica.
Conforme a lo señalado en el artículo 41 último párrafo del REGLAMENTO y el
artículo 56 fracción 111 inciso h) de las POBALINES, previo al Acto de
Presentación y Apertwa de Proposiciones el INSTITUTO registrará ia
asistencia de los UCITANTES durante los 60 (sesenta) minutos previos al inicio
del Acto. Asimismo, y a sqlicitud de los UCITANTES podrá realizar revisiones
preliminares a !a documentación distinta a la propuesta técnica y económica,
hasta treinta minutos antes a la hora de su inicio.
·
La solicitud de dichas revisiones será optativa para ios LICITANTE$, por lo que
no se podrá impedir el acceso a quien decida presentar su docwmentación,
proposición en sobre cerr~do en la fecha, hora y lugar establecido para la
celebración del citado Acto.
·
·
·

6.2.3 Inicio del acto.
A partir ·de la hora señalada para el inicio del Acto, el servidor público que lo
presida sólo podrá permitir el acceso a cualquier persona en calidad de
observador conforme a lo establecido·en el penúltimo párrafo del artículo 31 dei
REGLAMENTO.
-El servidor públ'ico que presida dará lectura a la declaratoria oficial para iniciar
el Acto, .dará a conocer el orden del día y la logística para su conducción
atendiendo en todo momento lo señalado en los artículos 63 y 64 de las
POBALINES.
Una vez iniciado e! Acto se procederá a registrar a los asistentes, salvo aquéllos
que ·ya se hubieren registrado en los términos del numeral 6.2 .2 de ésta
convocatoria, en cuyo caso se pasará lista a los mismos y se registrará a los
UC!TANTES que presentaron proposición a través de CompralNE._
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6.2,4 l;)esarrn!io del Acto,
a) De conforrniqad con e! artícuio 36 frar;o1~n VI del REGLA~;1ENTO, para
poder intetiemir ~r1 e! Acto de Pre$errtaci~m y Apertúr~ tje.
Propo~iciotfe$ 1 b?S$tar$ qi,ie las U~;'.;ffANTES pr~s-~ ten es~rito en donde
su firmante rnanjfieste, baj(? prot~sta d$ d~clr verdad que owenta con
facuitad13$ suficientes pªra corr,prometerse por s¡ o por $U r$presentada
para intervenír 1 sin q~1s re$u lte ne9e§~rio acreditr;1r Si.,J personalidad jurídica,
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7.

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

De conformidad con el primer párrafo del artículo 55 del REGLAMENTO, con
la notificación del Fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidas
en el modelo del contrato de la presente convocatoria (Anexo 9) y obligará al
INSTITUTO y al representante legal del PROVEEDOR a firmar el contrato
correspondiente dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes al día de la
notificación del Fallo, en la Vocalía del Secretario · de la 01 Junta Distrital
Ejecutiva en Tamaulipas, calle Gonzalez, número 5439 e_ntre Salinas Puga y
Josefa Ortíz de Dominguez, Colonia Hidalgo, C. P. 88160, Nuevo Laredo,
Tamaulipas.
En caso de que el PROVEEDOR adjudicado no firme el contrato, se estará
a lo siguiente:

En acatamiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 55 del
REGLAMENTO, si el LICITANTE no firma el contrato por causas imputables a
él mism·o, el INSTITUTO sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá
adjudicar el o los contratos al LICITANTE que haya obtenido el segundo lugar,
siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente
adjudicada no sea superior a un margen del 10% (diez por ciento) y así
sucesivamente .en caso de que este último no acepte la adjudicación.
7.1.

Para la suscripción del contrato para personas físicas y morales:

De conformidad con la fracción VI del artículo 64 de las POBALINES, al día
hábil siguiente de la emisión del fallo, el PROVEEDOR deberá presentar:
A.

En formato digital (Word o Excel):

a . . La oferta técnica, y
b. La oferta económica

Debiendo seí idénticas a las presentadas en el Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones para efecto de elaborar el Anexo Específico del
contrato que se formalice , en casó de existir diferencias, el PROVEEDOR
aceptará las modificaciones necesarias que hagan prevalecer la
proposición presentada impresa en el referido Acto.
B.

Documentación legal requerida para formalización del contrato

Persona moral.
a.

Testimonio de la escritura pública del acta constitutiva en su caso, las
reformas o modificaciones que hubiere sufrido.
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. Testimonio de la escritura pública en que conste el poder notarial del
representante legal para actos de administración, para el cual se
verificará que no haya sido revocado a la fecha de registro del
Proveedor o de la firma del Contrato.
· Los documentos señalados anteriormente, deberán encontrarse
debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad y el
Comercio que corresponda. Tratándose de poderes especiales no
será necesaria dicha inscripción.
c.
Identificación oficial del representante legal vigente (credencial para
votar o pasaporte o cédula profesional).
d. · Constancia de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP): formato R1 o Acuse electrónico con sello digital emitido por
el Servicio de Administración Tributaria.
e.
En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el
Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido
por el Servicio de Administración Tributaria.
·
f.
Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de
Contribuyentes y la última modificación.
g.
Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos
meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).
b.

Persona "física.

a.
b.

c.

d.
e.

c.

Identificación oficial vigente (credencial para votar o pasaporte o
cédula profesional).
Constancia de alta ante la SHCP: formato R1 o Acuse electrónico con
sello digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria.
En caso de modificaciones a la situación fiscal que haya realizado el
· Proveedor, formato R2 o Acuse electrónico con sello digital emitido
por el Servicio de Administración Tributaria.
Cédula de Identificación Fiscal o constancia del Registro Federal de
Contribuyentes y la última modificación.
.
Comprobante de domicilio fiscal con una antigüedad no mayor a dos
meses (recibo telefónico, recibo de luz o agua).

OPINIÓN de cumplimiento de OBLIGACIONES FISCALES.

En cumplimiento a la regla 2.1.31. de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2018, publicada en el Diario Oficiál de la Federación el 22 de diciembre de
2017, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto
y último párrafos del Código Fiscal de la Federación, para contrataciones
por adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra
pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de
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$300,000.00 sin incluir el IVA, el LICITANTE deberá obtener "la opinión de
cumplimiento de sus obligaciones fiscales", en sentido positivo, vigente,
mediante solicitud de opinión realizada en el portal de Internet del SAT
conforme al Procedimiento que debe observarse para contrataciones con
la F~deración y entidades federativas de la referida Resolución y entregarla
en las oficinas de la Junta Distrital Ejecutiva 01 en Tamaulipas, ubicada en
calle Gonzalez, número 5439 entre Salinas Puga y Josefa Ortíz de
Dominguez, Colonia Hidalgo, C. P. 88160, Nuevo Laredo, Tamaulipas o
bien, podrán enviarlo en archivo electrónico a los correos:
jaime.rodriguezb@ine.mx y eduardo.vi!a@ine.mx.

o.

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de
SEGURIDAD SOCIAL en $entido positivo.
En cumplimiento al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su
Anexo Único, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero
de 2015, y en términos de las Reglas Primera, Segunda y Tercera, para la
obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia
de seguridad social, el cual establece que en términos del 32-D del Código
Fiscal de la Federación para contrataciones por adquisición de bienes,
arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o
parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 $in incluir
el IVA, ia Administración Pública Federal deberá cerciorarse de que los
particulares con quienes vaya a celebrar contratos y de los que éstos
últimos subcontraten, se encuentran al corriente en sus obligaciones en
materia de seguridad social, para ello, los particulares podrán obtener de!
Instituto Mexicano del Seguro Social una opinión de cumplimiento de
opligaciones fiscales en materia de seguridad social, de conformidad con
el procedimiento establecido en la Regla Quinta del citado Acuerdo, con
vigencia no mayor a 30 días naturales contados a partir del día de su
emisión. La opinión en sentido positivo será entregada en las oficinas de la
Junta Distrital Ejecutiva 01 en Tamaulipas, ubicada en calle Gonzalez,
númem 5439 entre Salinas Puga y Josefa Ortiz de Dominguez, Colonia
Hidalgo, C. P. 88160, Nuevo Laredo, Tamaulipas, o bien, podrán enviarlo
en archivo electrónico a los correos: jaime.rodriguezb@ine.mx y
eduardo.vila@ine.mx.
En caso de que el LICITANTE no cuente con trabajadores y estos sean
contratados a través de · outsourcing, deberá presentar contrato de
prestación de servicios vigente que tenga celebrado con esta última,
acompañado del cumplimiento de obligaciones en materia dé seguridad
social.
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7.2.

Posterior a la firma del contrato, para personas físicas y morales.
Garantía de cumplimiento del contrato:
Con fundamento en la fracción II artículo 57 del REGLAMENTO, y artículos 123
de las POBALINES, el proveedor deberá presentar la garantía de cumplimiento
del contrato, por el equivalente al 15% por ciento del monto total del contrato,
sin incluir el IVA, dentro de los 1O (diez) días naturales posteriore.s a la firma
del contrato.
La garantía de cumplimiento del contrato deberá ser en pesos mexicanos a
nombre del Instituto Nacional Electoral y deberá estar vigente hasta la
conclusión de las obligaciones establecidas en el contrato a plena satisfacción
del INSTITUTO.
El PROVEEDOR podrá otorgar la garantía en alguna de las formas siguientes:
-

Mediante póliza de fianza otorgada por institución autorizada por la
SHCP (Anexo 8)
Con carta de crédito irrevocable, expedida por institución de crédito
autorizada conforme a las disposiciones legales aplicables, o
Con cheque de caja o certificado expedido a favor del INSTITUTO.

El criterio con respecto a las obligaciones que se garantizan será indivis.ible; es
decir, que en caso de incumplimiento del contrato que motive la rescisión del
mismo, la garantía se aplicará sobre el monto total del con"trato.

8.

PENAS CONVENCIONALES.
De conformidad con el artículo 62 del REGLAMENTO y 145 de las
POBAUNES, si el PROVEEDOR incurriera en algún atraso en los plazos
establecidos para la activación de la renovación a la suscripción junto con los
entregables señalados en el numeral 11 del Anexo 1 "Especificaciones técnicas!'
de la. presente convocatoria, le será aplicable una pena convencional. Las
penas deberán ser cubiertas mediante cheque certificado o de caja a favor del
Instituto Nacional Electoral.
Dicha pena convencional será del 1% (uno por ciento) por cada día de atraso
en la activación de la renovación a la suscripción junto con los entregables
señalados en el numeral II del Anexo 1 "Especificaciones técnicas" de la
presente convocatoria, calculado sobre el monto total del contrato.
El límite máximo de penas convencionales que podrá aplicarse al ·
PROVEEDOR, será hasta por el monto de la garantía de cumplimiento del
contrato, después de lo cual el INSTITUTO podrá iniciar 'el procedimiento de
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rescisión del contrato.
El administrador del contrato notificará por escrito al PROVEEDOR el atraso en
el cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, así como el monto que
se obliga a cubrir por concepto de pena convencional, el cual deberá ser
cubierto dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a aquél en que se le
haya requerido.
El PROVEEDOR realizará en su caso, el pago por concepto de penas
convencionales , mediante cheque certificado, en el Área Administrativa de la
Junta Distrital Ejecutiva 01 en Tamaulipas, ubicada en calle Gonzalez, número
5439 entre Salinas Puga y Josefa Ortíz de Dominguez, Colonia Hidaigo, C. P.
88160, Nuevo Laredo, Tamaulipas o bien mediante transferencia electrónica a
la cuenta que el INSTITUTO le propon:;ione con la notificación correspondiente.
Conforme se señala en el artículo 62 del "REGLAMENTO", los
"PROVEEDORES" quedarán obligados ante el "INSTITUTO" a responder de
la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que
hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la
legislación aplicable.
El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que
el PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales por
atraso, en el entendido de que, si el contrato es rescindido, no procederá el
cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la
garantía de cumplimiento.
9.

DEDUCCIONES.
De conformidad con el artículo 63 del "REGLAMENTO" y ~46 de las
"POBALINES", el "INSTITUTO" podrá aplicar deducciones al pago de los
servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera
incurrir el "PROVEEDOR" durante la vigencia del contrato.
El límite máximo de las deducciones que podrán aplicarse al pago del
"PROVEEDOR", será hasta por un 15% (quince por ciento) del monto total del
contrato, después de lo cual el "INSTITUTO" , podrá rescindirlo. ·

1O.

PRÓRROGAS.
Para el presente procedimiento no se otorgarán prórrogas.

11.

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.
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En términos del artículo 65 del REGLAMENTO y los artículos 147 y 148 de las
POBALINES, el INSTITUTO podrá .dar por terminado anticipadamente un
contrato en los siguientes supuestos:
l. Por c~so fortuito o fuerza mayor;
11. Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los
servicios originalmente contratados;
a. Cuando se determ ine la nu lidad de los actos que dieron origen al
contrato, co n motivo de !a resolución de una inconfoím idad o
intervención de oficio emitida por el Órgano Interno Control, y
b. Cuando el adm inistrador de! contrato justifique mediante dictamen que
la continuidad del contrato contraviene los intereses del INSTITUTO.

En éstos supuestos el INSTITUTO reembolsará, previa solicitud por escrito, al
PROVEEDOR los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato correspondiente.
Lo señalado en el párrafo anterior quedará sujeto a lo previsto en el artículo
149 y 150 de las POBALINES.
12.

RESCISIÓN DEL CONTRA TO.

El INST.ITUTO pod rá en cualquier momento rescindir administrativamente el
contrato que se formalice, en caso de que por causas imputables ai
PROVEEDOR incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el
contrato, como es el caso de los siguientes supuestos:
a)
b)

e)
d)
e)

t)

g).

Si deja de sostener el precio establecido en su oferta económica;
Si durante la vigencia del co ntrato, el INSTITUTO corrobora que el
PROVEEDOR ha proporcionado información fa lsa, relacionada con su
documentación legal y/o sus ofertas técnica y económica;
Si el monto calculado de la pena convencional excede el monto de la
garantía de cumplimiento.
Si el PROVEEDOR incumple con cualquiera de las obligaciones
establecidas en el contrato;
Si · el PROVEEDOR incumple con cualquiera de las obligaciones
establecidas en el anexo o anexos del contrato correspond i~ntes a la
información contenida en el Anexo técn ico y sus anexos, la oferta técnica
y económica del PROVEEDOR;
Si no presenta la garantía de cumplimiento de contrato, en los términos
que se establece en el numeral 7.2 y otras condiciones contractuales de
este documento, y
Cuando la autoridad competente lo declare en concurso mercantil, o bien
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se encuentre en cualquier otra situación que afecte su patrimonio en tal
forma que le impida cumplir con las obligaciones asumidas en el
contrato.
Según se establece en el artículo 155 de las POBALINES, el administrador del
contrato, será el responsable de informar por escrito a la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios, y anexar al mismo los documentos probatorios, del
incumplimiento en que incurran los PROVEEDORES, con el propósito de
contar con la opinión de la Dirección Jurídica e iniciar, con la documentación
antes citada, el procedimiento de rescisión.

La Vocalía

Ejecutiva a través de la Vocalía del Secretario de la Junta Distrital
Ejecutiva 01 en Tamaulipas procederá a notificar al PROVEEDOR la rescisión
del contrato y se llevará a cabo mediante el procedimiento que se señala en el
artículo 64 del REGLAMENTO.
De conformidad con lo señalado en el artículo 152 de las. POBALINES,
concluido el procedimiento de rescisión de un contrato se formulará y notificará
e! finiquito correspondiente, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes
a la fecha en que se notifique !a rescisión, lo anterior sin perjuicio de lo
dispuesto en la fracción 111 del artículo 78 del REGLAMENTO.

i 3.

MO0IFICACIONE~ AL .CONTRATQ Y CANTIDADES ADICIONALES QUE
PODRÁN CONTRATARSE.

De conformidad con el artículo 61 del REGLAMENTO, el área requirente podrá,
dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y ppr
razones fundadas y explícitas, solicitar al Vocal Ejecutivo el incremerito del
monto del contrato o de la cantidad de servicios solicitados mediante
modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no
rebasen, en conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los
conceptos o volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes,
arrendamientos o servicios, sea igual al pactado originalmente.
l::n acatamiento a lo previsto en el artículo 157 de las POBAUNES, cuando se
convenga un incremento en la cantidad de servicios y/o bienes se solicitará al
PROVEEDOR la entrega de la modificación respectiva de la garantía de
cumplimiento por dicho incremento, lo cual deberá estipularse en el Convenio
Modificatorio respectivo, así como la fecha de entrega para las cantidades
adicionales. Dicha modificación de la garantía se entregará conforme se señala
en el artículo 160 de las POBALINES.
De conformidad con el artículo 61 cuarto párrafo del REGLAMENTO, cualquier
modificación al contrato deberá formalizarse por escríto por las partes,
medí.ante la suscripción de convenios modificatorios los cuales serán suscritos
por el servidor público que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o
esté facultado para ello, y deberá contar con la revisión y validación de la
Dirección Jurídica del INSTITUTO.
.
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De acuerdo a lo señalado en el artículo 61 quinto párrafo del REGLAMENTO,
el INSTITUTO se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios,
anticipos; pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio
que implique otorg~r condiciones más ventajosas a un PROVEEDOR,
comparadas con las establecidas originalmente.
14.

CAUSAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES; DECLARACIÓN DE
INVITACIÓN DESIERTA Y CANCELACIÓN DE INVITACIÓN.

14.1. Causas para desechar las proposiciones.

En cumplimiento al artículo 36 fracción XV del REGLAMENTO y el artículo 56
fracción IV de las POBALINES, se podrá desechar la proposición de un
LICITANTE en los siguientes supuestos:
1)

Por no cumplir con cualquiera de los requisitos establecidos en esta
convocatoria, sus anexos y los que deriven de la(s) · Junta(s) de
Aclaraciones, que afecte la solvencia de la proposición, considerando lo
establecido en el penúltimo y último párrafo del artículo 43 del
REGLAMENTO.

2)

Si se comprueba que el LICITANTE se encuentra en alguno de los
supuestos de ios artíeuio3 59 y 79 de1 REGLA.MENTO o de !a fracción XX
del artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

3)

Si se comprueba que algún UCITANTE ha acordado con otro u otros elevar
él costo de los bienes, arrendamientos o servicios solicitados o cualquier
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaJa sobre los demás
LICITANTES.

4)

Cuando la proposición no esté firmada autógrafamente por la· persona
facultada para ello al menos en la última hoja de cada uno de los
documentos que forman parte de .la misma.

5)

Cuando la proposición no se presente foliada.

s¡ Cuando

los precios ofertados se consideren no aceptables o no
convenientes, de acuerdo a lo señ.alado en el artículo 2 fracciones XL y XLI
del REGLAMENTO.

1¡ Cuando el objeto social de la empresa licitante no se relacione con el objeto

de la presente contratación.
a¡ Por señalar condiciones de pago distintas a las establecidas en la

convocatoria. ·

·

Las proposiciones desechadas durante el presente procedimiento de
contratación, podrán ser devueltas a los LICITANTES que lo soliciten , una vez
transcurridos 60 (sesenta) días naturales contados a partir de la fecha en que
.35
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se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en
trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total
conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos
términos el INSTITUTO podrá proceder a su devolución o destrucción.

14.2. Declaración de procedimiento desierto.
En términos de lo dispuesto por el artículo 47 del REGLAMENTO y el artículo
86 de las POBALINES, la convocante podrá declarar desierta la presente
invitación, por las siguientes razones:
1¡ Cuando no se cuente con al menos tres proposiciones susceptibles de

analizarse técnicamente.
2¡ Cuando las proposiciones presentadas no cubran los requisitos solicitados

en la convocatoria, sus anexos, o las mod ificaciones que deriven con motivo
de la$ aclaraciones a la misma.
3)

Los precios no sean aceptables o no qonvenientes, en términos de lo
señalado en los artículos 44 fracción 11 y 47 del REGLAMENTO.

En caso de que se declare desierta la invitación se señalará en e! Paila las
razones que lo motivaron y se estará ~ lo dispuesto en el artículo 47 del
REGLAMENTO.

14.3. Cancelación del procedimiento de invitación.
En términos del penúltimo párrafo del artículo 47 del REGLAMENTO, el
INSTITUTO podrá cancelar la presente invitación o conceptos incluidos,
cuando se presente:
1¡ Caso fortuito o fuerza mayor,

2¡ Existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad para adquirir

los bienes, arrendamientos o servicios, o
3)

15.

·

Que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o
perjuicio al propio INSTITUTO.
.
.

·IN FRACCIONES Y SANCIONES.
Se estará a lo dispuesto por el Titulo Sexto del REGLAMENTO.

16.

INCONFORMIDADES.
Se sujetará a lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Primero del
REGLAMENTO.
Las inconformidades podrán presentarse en el Órgano Interno de Control del
Instituto Nacional Electoral, ubicada en Periférico Sur No. 4124, Edificio Zafiro
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11, tercer piso, Colonia Jardines del Pedregal, Delegación Á lvaro Obregón, C.P.
01900, Ciudad de México.

17.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN.
El LICITANTE se compromete a proporcionar los datos e informes relacionados
con la prestación del servicio, así como los referidos al desarrollo y ejecución
de los mismos, que, en su caso, le requiera el Órgano Interno Control del
1NSTITUTO en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto en el
artículo 70 del REGLAMENTO.

18.

NO NEGOCIABILIDAD DE LAS CONDICIONES CONrE NIDAS EN ESTA
CONVOCATORIA Y EN LAS PROPOSICIONES.
De conformidad con el párrafo séptimo del artículo 31 del REGLAMENTO,
ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como
en las proposiciones presentadas por el LICITANTE, podrán ser negociadas.

- - - - -Y

Lic. Manuel Moneada Jr. Fuentes
Vocal Ejecutivo
. Junta Distrital Ejecutiva 01 Tamaulipas

•

INSTITUTO NAOONAl. ELECTORAL

ESUWO DE TAMAUUPAS
01 JUNTA OISTRJTAL EJEarmtA
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AN EXO 1
Especificaciones Técnicas
El LICITANTE deberá incluir por escrito como .parte de su propuesta técnica, lo
indicado en el presente .Anexo Técnico conforme a lo siguiente:
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.
Descrip.ción general

l.

Adquisición de mobiliario, elementos gráficos y componentes comerciales
acordes al modelo institucional para el Módulo de Atención Ciudadana
280151, con sede en Nuevo Laredo, Tamau lipas.
Tiempo de entrega del mobiliario, elementos gráficos y componentes
comerciales:

11.

30 días naturales a la firm~ del contrato producto de este procedimiento.
Descripción de los bienes ;
a) Mobiliario:
. :2 . c:

o Q)
.9-:C
o Q)

... _
(/) "'C

c3

e:

Q)

"'C CII
"'C :5!
CII "'C
"'C Q)

Especificaciones Técnicas

·2 E
:::::,

Descripción y medidas generales

···············r ····
i

Escritorio para recepción de ciudadanos y
revisión de documentos.
Dimensiones generales 77 centímetros de
alto, 60 centímetros de ancho y 150
centímetros de largo.
.

1

2

Mueble
1 Recepción

1

Pieza

1

Cubierta en tablero de MDF (Medium Density
Fiberboard) con acabados en laminado
plástico en caras y cubrecanto en plástico
PVC o ABS.
.
Costados laterales y pata intermedia a base I
de tambores en lámina de fierro, doblada y
soldada, utilizando soldadurci de arco
eléctrico ti o MIG de micro alambre, con
1
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acabado en pintura en polvo epóxica ·
horneada. Con pata.s niveladoras en el canto
inferior.
Tapa frontai a base de charola e_n lámina de
fierro, doblada y soldada utilizando soldadura
de arco eléctrico tipo MIG de micro alambre,
con acabado en pintura_en polvo epóxica
horneada.

1

Con dos duetos metálicos transversales, uno
para pasar cableado tipo UTP tipo 6 para red
Ethernet y otro con arnés eléctrico.
Con herrajes comerciales metálicos, tales
como niveladores, escuadras de refuerzo,
correderas, jaladeras y tornillería .

1

1

y1

¡ Características, .

componentes
dimensiones detalladas.

CUBIERTA

Pieza

rect~ngular

de MDF
de 18
milímetros, esquinas redondeadas con radio
de 3 centímetros.

(Medium

Density

en

tc;1blero

Fiberboard)

Dimensiones generales de la pieza 60
centímetros de ancho por 150 centímetros de
largo.
·
Con registros para pasar cables, los registros
con pasacables en plástico inyectado.
Acabado en cara superior en laminado
plástico color 'WENGUE', la cara posterior en
laminado plástico tipo backer, color natural
papel kraft.
Los cantos con acabado en cubrecanto de¾
de pulgada de ancho y 3 milímetros de
espesor, color 'WENGUE'.
Los laminados plásticos y el cubrecanto
pegados a la cubierta utilizando pegamento
de contacto especial para laminado plástico
tipo o similar a Lokweld .
La cara inferior con barrenos y tuercas
inserto para recibir tornillo de 1/4 de pulgada
de diámetro, cuerda estándar.
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/ La pieza se une a los costados laterales y a
1la pata interior por medio de tornillos cabeza
/ de gota de 1/4 de pulgada por½ pulgada de
largo,
cuerda
estándar,
acabado
Igalvanizado.
COSTADOS

2 piezas laterales a ambos extremos del
escritorio.

1 .

Pimensiones generales · de la pieza 50
' centímetros de largo por 70 centímetros tje
1 alto por 5.5 centímetros de ancho.
1

La pieza a base de tambor de lámina de
fierro, con cejas y dobleces para armar la
1
forma y darle rigidez, unida entre sí utilizando
soldadura de arco eléctrico tipo MIG de micro
alambre.
Acabado en pintura epóxica en polvo, en
tono igualado a código Pantone Coo! gray
1
3C.
.
1

/ Con barreno~ ~ insertos metálicos en la cara
superior para recíbir tornillos de fijación a
cubierta.
.
1

1

Con barrenos e insertos metálicos en la cara
inferior para recibir tornillos con cuerda
estándar de pata niveladora. ·
Con registros laterales para pasar cables y
permitir la interconexión entre escritorios.
Cada pieza lleva 2 patas niveladoras con
tornillo de 3/8 de pulgada de diámetro,
1 cuerda estándar, con base .de 1 1/2 pulgada
de diámetro, en plástico inyectado.
PATA INTERIOR

Pieza interior para dar soporte a cajón y
entrepaños.
Dimensiones generales de la pieza 40
centímetros de largo por 70 centímetros de
1 alto y 4 centímetros de ancho.
La pieza a base de tambor de lámina de
fierro,
con cejas y .dobleces para armar la
1
40
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forma y darle rigidez, unida entre 'sí utilizando
soldadura de arco eléctrico tipo MIG de micro
alambre.
Aeabado en pintura epox1ca en polvo, en
tono igualado a cód igo Pantone Cool gray
3C .
Con barrenos e insertos metálicos en la cara
superior para recibir tornillos de fijación a
cubierta.
·

1

Con barrenos e insertos metálicos en la cara
inferior para recibir tornillos con cuerda
estándar de pata niveladora.
La pieza lleva 2 patas niveladoras con tórnillo
de 3/8 de pulgada de diámetro, cuerda
estándar, con base de 1 1/2 pulgada de
diámetro, en plástico inyectado.
TAPA FRONTAL

Pieza que funciona a manera tapa frontal, se
colocc;l er. !os costados y !a 9ubierta del ,
escritorio.
Dimensiones generales de la pieza 130
centímetros de ancho por 52 centímetros de
alto.
1

La pieza a base de charola de lámina de
fierro, con cejas y dobleces para armar la
forma y darle rigidez, unida entre sí utilizando
soldadura de arco e·léctrico tipo MIG de micro
alambre.
Las cejas y dobleces funcionan para unir a
los costados y a la cubierta superior.

1

1

1

La cara frontal de la tapa lleva troquelado
para formar perforaciones de ventilación.
Acabado en pintura en polvo epóxica, en
tono igualado a código Pantone Bridge 228
PC.
Con dos duetos metálicos transversales,
La cara posterior lleva 2 duetos metalicos a
lo largo de la pieza, para pasar cables, en
lámina, fijas al marco con puntos de
soldadura. ·
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' Los duetos, uno para pasar cableado tipo
UTP tipo 6 para red Ethernet y otro con arnés
eléctrico modular tipo o similar a Byme 3
System .
Medidas
generales
del
dueto:
130
centímetros de frente por 8 centímetros de
. profundidad por 8 centímetros de alto.
1

i Cada dueto lieva tres troqueles para colocar
contactos eléctricos dúplex o contactos para
voz y datos.
ARNÉS DE ELECTRIFICACIÓN
1

1 '• - .. . . .. . . ..,..,, •

•,•¿
\

.,,

1

Sistema de arnés para . cables de
alimentación eléctrica, a base de equipo
modular comercial, tipo q similar a Byrne 4
track , con 3 receptáculos eléctricos dobles
inclividuales, aterrizados.
·
Fabricado en plástico autoextinguible, los
cables de energía protegidos con forro
flexible autoextinguible de uso rudo.

j

En cada uno de su~ extre~os cuenta con
seguros para suJetar f1íme;mente las ;
extensiones y permitir la interconexión entre
. ~ escritorios .
1

CAJ ÓN

~

I'
1 ,

·

~

. . ..

--

1

Cajón en lámina de fierro , con cejas,
dobieces y engargolados para armarlo y
darle rigidez. Unido entre sí uti lizando
soldadura qe arco eléctrico tipo MIG de micro
1
alambre.
Con correderas embalinadas de extensión ,
que perm ita n sacar.compíetamente el cajón ,
colocaqas en ambos lados del cajón.
Acabado en pintura en polvo epóxica , en

¡ tono igualado a código Pantone Cool gray
3C.
/ REPISAS
2 repisas en lámina de fierro, con cejas,
y engargolados para armarlas y
darle rigidez . Unidas entre sí utili;zando
soldadura de arco eléctrico tipo MIG de micro
alambre.

1 dobleces
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Las repisas se fijan a la pata interior y al
costado del escritorio por medio
ménsulas
y tornillería, de manera se pueda ajustarse a
diferentes alturas.
.

de

1

Acabado en pintura en polvo epóxica, en
tono igualado a código Pantone Cool gray
3C.

1
1

Vistas
generales,
detalles
y
visualizaciones .

•

i

2 , 13

Escritorio
Atención
Ciudadano
s

>, • •

1

'

Descripción y medidas generaies

Pieza
1

Escritorio para atención de ciudadanos, para
realizar los trámites relacionados con la
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inscripción al padrón electoral y con la
emisión de la credencial para votar.

¡ Dimensiones generales 73 centímetros de
ancho (al borde . del copete) por 150
centímetros de largo y 77 centímetros de
1 alto.
·
Altura
total
centímetros.

1

incluyendo

copete

220

1

Cubierta en tablero de MDF (Medium Oensity
Fiberboard) con acabados en laminado
, plástico en caras y cubrecanto en plástico
PVC .

I Costados

laterales y pata intermedia a base
de tambores en lámina de fierro , doblada y
soldada, utilizando soldadura de arco
eléctrico tipo MIG de micro alambre, con
acabado en pintura en polvo epóxica
. horneada. Con oatas niveladoras en el canto
1 inferior.
·
· ·
Tapa frontal a base de charola en lámina de
1
· fieíío, doblada y soldada utilizando so! dadura
de arco eléctrico tipo MIG de micro alambre,
1 con acabado en pintura en polvo epóxica
horneada.
·
1

1

•

Con dos duetos metálicos transversales, uno
para pasar cabíeado tipo UTP tipo 6 para red
Ethernet y otro con arnés eléctric,o comercial. 1

1 Con h~rrajes comeroi~les metálicos, tales
! como niveladores, escuadras de refuerzo,
correderas, jaladeras, tornillE?ria.

CUBIERTA

Pieza de tablero de MDF (Medium Density
Fiberboard) de 18 milímetros, esquinas
redondeadas con radio de 3 centímetros. El
canto frontal de la cubierta con corte
1
formando una curva en 'S' .
Dimensiones generales de la pieza 65
1 centímetros de ancho por 150 centímetros de
!argo.
1

1

Con registros para pasar cables, los registros
con pasacables en plástico inyectado.
1
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Acabado en cara superior en laminado
plástico color 'WENGUE', la cara inferior en
laminado plástico tipo backer, color natural
papel kraft.
Los cantos con acabado en cuprecanto de
3/4 de pulgada de ancho y 3 milímetros de
espesor, color 'WENGUE'.
1
Los laminados plásticos y el cubrecanto
pegados a la cubierta utilizando pegamento
de contacto especial para laminado plástico,
tipo o similar a Lokweld.
La cara inferior con barrenos y tuercas
inserto para recibir tornillo de 1/4 de pulgada
de diámetro, cuerda estándar.

1
1

La pieza se une a los costados laterales y a
la pata interior por medio de tornillos cabeza
de gota de 1/4 de pulgada por 1/2 pulgada de
·1argo,
cuerda
estándar,
acabado
galvanizado.
COSTADOS

2 piezas laterales . a ambos extremos del
escritorio.

1

Dimensiones generales de la pieza 50
centímetros de largo por 70 centímetros de
alto por 5.5 centím~tros de ancho.
La pieza a base de tambor de lámina de
fierro, con cejas y dobleces para armar la
forma y darle rigidez, unida entre sí utilizando
soldadura de arco eléctrico tipo MIG de micro ¡
alambre.
.
Acabado
a
base
de
tratam iento
desengrasante y fosfatizante y aplicación de
pintura en polvo epóxico poliéster horneado
en color igualado al código Pantone Cool
Gray 3C.

1

1

J

Con barrenos e insertos metálicos en la cara
superior para recibir tornillos de fijación a
cubierta.
J

·I

Con barrenos e insertos metálicos en la cara
inferior para recibir tornillos con cuerda

.

· · · · · · · · _L_ _

_ L _ _ _ __¡_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_,__e_st_á_n_d_
a r_ d_e_ p_
at_a_n_iv_e_ia_
. d_o_r_ª_
· - - - - -~
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¡ Con r~gistms laterales para pasar cables y

¡

l permitir la interconexión entre escr-itorios.

. Cad¡;¡ pie.z¡¡i llev¡:¡

z

patas niveladoras con
tornil lo de 3/8 de pulgada de diámetro,
cuerda est$ndar, con base de 1 1/2 pvlgaoa
i
di$metro, en plástico inyeet~do.
.
1

1

oe

1

PATA INTERIOR
f Pieza interior para dar soporte
entrepaños.

a

cajón y

1

1

Dimensiones generales de la pieza 40
centlmetros
de largo por 70 centímetros de
1
alto y 4 centímetros de ancho:
La pieza a base de t?Jrnbor de lámina de

fierro, con cejas y dobleces para armar la
foíma y darle rigidez, unida entre sí utilizando
1
1 .soldadura de arco eléctrico tipo MI G de micro
i alambre.

Aeab.ªde
'

a.

1.

ls>ase.

de

tratamiento.

¡deserigrasante y fosfa,tizante y aplí9ación de
1 pintura en polvo epg~ico poliéster horneado
· en color igualad,o a! código Pantone Cooi

i Gray ;$C.

1

.

Con oarrenos e insertos metálicos en la cara 1
superior para recibir torni llos de fijación a
cubierta.
1

Con barrenos e insertos metálicos en la cara
inferíor paré;) recibir torníllos . con cuerqa
1 estándar de pata niveladora.

1

1

1

La pieza lleva 2 patas niveladoras con tornillo
de 3/8 de pulgada de diám~tro, cuerda
estandar, con base de 1 1/2 pulgada de
diámetro, en plástico inyectado.
'

TAPA FRONTAL

1
1

1

¡ Pieza que funciona a ma.nera ta~a frontal , se
coloca en los costados y la cu bi~rta del
1 ?scritorio.
1

1

.

1
1
•

1

Dimensiones generales de la pieza 130
centímetros de ancho por 52 centímetros de
alto .

1

..........1.... ,....
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La pieza a base de charola de lámina de
fierro, con cejas y dobleces para armar la
forma y darle rigidez, unida entre sí utilizando
soldadura de arco eléctrico tipo MIG de micro
alambre.
Las cejas y dobleces funcionan para unir a
1 los costados y a la cubierta superior.
1

La cara frontal de la tapa lleva troquelado
para formar perforaciones de ventilación.
Acabado
a
base
de
tratamiento
desengrasante y fosfatizante y aplicación de
1 pintura en polvo epóxico poliéster horneado
en color igualado al código Pantone Bridge
228 PC.
1

1

Con un dueto metálico transversal ,

L,a cara posterior lleva 1 duct_os metálicos a
¡ lo largo de la pieza, para pasar cabies, en ,
lámina, fijas
sqlgªd!,li"~ ,

qJ mareo con :.i::iw ntos 0e
. .•.

f

!::i qµcto, es para pasar ~ai:!leadc tipo UTP 1
tip(;l 6 ·para red Ethernet,
'
Medidas
geAerales
del
dueto:
130
centímetros de frente por 8 centímetros de
1 prgfuAdidad por 8 centímetros de alto.

Y lleva tres troqueles para colocar contactos
eléetricos dúplex o éontactos para voz y

datos.
,. . iiiJll:!¡ . &111::U

ARNÉS Df= 1;1,.ECTRIFICACIÓN

~

Sistema de arnés para cables de
alimentación eléctrica, a base de equipo
modular comercial, tipo o similar a 4 Track
1(Marca
Byrne), - con
3 receptáculos
(lndividuc;les) cada uno con 2 contactos ,
uniendo !~s estaciones de trabajo mediante
Jumper.
Fabricado en plástico autoextingu ible, los
cables c¡e energía protegic:Jos con forro
flexible autoextinguible de uso rudo.
1

~

/
1

,

•·

-

~

En cadg uno de sus extremos cuenta con
- seguros para sujetar firmemente las
j exte~si?nes y permitir la interconexión entre
escntonos.
.
1
- -- -~ - -- - -- ---'
1

--------~--- -
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.

r'

.

~

.... ........,............................... .,. . . ,.. T.

CAJÓN
C~jón ~n lámina de fierro, con cejas,
, dobleces y engargol<:;ldos para arma rlo y 1
elarle rigidez . Unido entre si utiliz;:¡ndo
$Oldadura ele arco eléctrico tipo MiG de rniGro i

: ~lambre .

Cor-i correderQs embalir1@da$ de extensi9r1 ,
; que per-mitan sacar Gompletamente el cajón ,
, GOIQQacias en ambos la~o~ del ¡:iajóA.
.

Ac;~t:Jado

a
base
de
tratamiemto
desengrs;:1sante y fosfatizante y aplicación de
pintura. en polvo epóxico poliéster horneado
en color i@l,.!alad.o ai código Pantone Cool
¡
¡
1

Gray 3.C.
RSF'i~Aª

12 Fepisas en !ámiria de fierro, cor1 cejas,
do~leees y engargolados para ~rmarlas y
oarle rigidez: . Unidas entre sí utilizando
, ~o!dadurn Qe ªr~Q ~léctrico tip9 fVJ !G de micro
1

1

al~rnbre.

1

1

'

Lí;!s repisas se fijan a la pata interior y al
costado del escritorio por medio de ménsulas
1 y tornil!ería, de manera se pueda ajustarse a
diferentes aituras.
1

1

1

Acabaoo
a
base
de
tratamiento
desengrasante y fosfatizante y aplicación de
pintura en po!vo epóxico poliéster horneado
en color igualado al código Pantone Cool
1Gray 3C.
1

GON~CTOR ENTRE ESCRITORIOS

Pieza de lámina doblada que sirve como
grapa co r·1ectora entre los escritorios y evita
la vista de los cables que los interconectan .
De medidas aproximadas de 14 centímetros
! de ancho por 15 centímetros de alto.

l

Acabado
a
base
de
tratamiento
,1 desengrasante y fosfatlzante y aplicación de
pintura en polvo epóxico poliéster horneado
en color igualado al código Pantone Coo!
<;ira.y 3C . .
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1
1

POSTES PARA SUJETAR M-4.RCO DE
LETRERO

' El escritorio cuentf? con dos postes a los
lados que sostienen un marco metálico cuyo
borde superior debe quedar a 220
centímetros de altura sobre el· piso.
El marco para letrero lleva rieles o canales
que permiten deslizar un gráfica con
1
letrero
con soporte PVC laminado.
1

i

1

!fijos

1

El soporte y su gráfico van ajustados a 144.5 1
centímetros x 29.5 centímetros.

Acaoa90

a

tratamiento
de
1 pintura en polvo epóxico poliéster horneado
en color igualado al código Pantone Cool
1

base

de

! desengrasante y fosfatizante y aplicación
Gray 3C. ·
1

i MARCO PARA LETRERO
1

i Pieza

fabric;;ada en lamina de ~teFo roisda en ¡

! frfo, farrnarn1 o !,Jn marGQ

Con
medidas
generales
de
144.5
centímetros de frente por 30.5 centímetros
¡ de altura por 1 centímetro de a _ncho.
Los largueros horizontales del marco,
st.1periqr e inferior en calibre .16, los postes
vertica les derecho E) izquierdo en calibre .1 4.
El marco armado a base de uniones de
soldadura de arc9 eléctrico tipo MIG de micro
alambre.
;\cabado
a
base
de
traté:lmiento
desengrasante y fosfatizante y aplicación de
1 pintura en polvo epóxico poliéster horneado
en col0r igualado al código Pantone Cool
Gray 3C .
1

.

1

Travesaño superior e inferior en forma de 'U '
para poder deslizar el letrerq, de al menos 5
milímetros de profundidad . Poste izquierdo
de marco en forma de "z", una de lé:l ceja sirve i
, como tope del letrero. La longituo total en
! sentido vertical es de 303 milímetros. Poste
derecho de marco en forma de ''I", este lado
permite dar paso al letrero para deslizarlo 1
1
..................... ...,.)........

..................,.........,...........-..

- - - - - - -~- - - - !
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'fsc,oretra;:ieiai\6': Ei soporte va soldado ~ Íos '
postes l.:lel mareo del letfer(}.

' / !

Léa Sl)jecíón del !etrero al poste debe ser por
medio de perillas con esparrago metálico.

i!SRAZO

SOPORTE

¡ FOTOGRÁFICA

PARA CÁMARA

1

~o~orte fabric~do ® t.nii se de tir~tó en tubr)
r-necáA iG(;) de ee~ro, eédule 30, si~ 3i4 de
i J;:ildl9ªºª gª giámetrQ, Celll dÓt;)lij? ? ~(;)

: grnd©~.

en

[,
1

·,

i eoA d~§Píil&te y taf;)~S
Ufl extrernQ del
tub<;J, para coieear p,l~tina para fijar cát11afa, l
fotográfica. La platina soldada utiiizando un
l cordón perimetral de soldadura de arco
1 eléctrico tipo MIG de micro alambre.
L~
soldadura con acabado pulido.

. .. :~_.•

'

ª

base de placa de aee1·0 de 1/8 de
• !1lbll@adij ele. espesor,
cen esquinas
1 ret;:londi;:adas a 15 milímetros. d~ radio y dos
¡ 1;;,~rr~F10_
S_ -pa$ados de i o miiímétros de
¡ t.,~ platim:;,

1

diámijtFQ, parª pasar tor11i l!os de ::1ujeción

¡;,ªrª !ª e¡§m~ra fqtagráficª.
1

·. 1{¿~A deBbªste y tEiPª en el otro extremo de!
t\.lbQ, par~ Q(Jlecar mordaza de eemeotor, para
. fijar !~ pieza al p(:)ste del eie?itorio. !E!
i ccinector soldado · utilizando un cordón
perimetral de soldadura de arco eléctrico tipo
MIG de micro alambre en el otro extremo. La 1
soldadura en acabado pulido.
·
1

1

1

E! c~nector a base de dos pieias de placa de
aeero ele i pulgada, maquinadas, formaAdo
dos mordazas para oprimir el tubo del poste
derecho del escritorio.

Cada mord,aza con barrenos pasados para ,
colocªr tomil los hexagonales galvanizados,
de 1/4 de pulgada de diámetro, con cuerda
estándar de 4 pulgadas, con rondanas
1 planas y tuercas hexagonales para tornillo de
1/4 de pulgada, cuerda est!;!ndar,
1

;-,

1

r
·¡·

iodas ias partes de la pieza aceb~das a ba~e !

. de tratamiento desengrasante y f9§fatizante !
y aplicación de pintura en polvo $póxico :
: poliéster horneado en color igl.Ja!aqo al
. . . .. ...... 1.~,~,qig_'?.P§.t.:1!~.~~gool Gray ~9- .: .
1
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-

··· ¡

BRAZO ARTiCULADO SOPORTE PARA
MONITOR

Sra.ig articulado, de mgvimiento eeimplete),

1

, sistema de resorte de gas, para montura a
1 cubierta d~ escritorio.
1

Para fijar pantal la plana de monitor, de 17 a

32 pu lgadas, soporte de peso mínimo de 2 1
kilogramos y hasta 8 kilogramos.

¡
1Montura universa! para mon itor. Sistema de ;
fijación a base de ojal , herraje incluido.
Vistªs
d
t 11

generales,
. . to
·
. 1 A.JlJSte de pan t a 11 a de un toque, movImIen
eª es
Y Icompleto en cualquier dirección,· rotación de
visualizaciones.
1 360 grados e inclinación de 35 a 50 grados.
Construido en plástico inyectado color negro,
con componentes metálicos.
1

1
1

1

i

.. .1
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¡
1

Í

t

'
·,•

.

r oescripclón

y mecfüiasgenerales

Escritorio de trapajo para · oficina
Responsable de Módulo.

El escritorio debe utilizarse· junto con I@
Cajonera para el escritorio para Responsable
de Módulo.

E?critorio '
Funcionari

3

2

o

de

Pieza

RespQnsabl
e

y

Características,
componentes
dimensiones detailadas.

'_...,,. _, __ ,..,. ·- . • -. .- ....

,.......

Escritorio de trabajo, con cubierta construida
en MDF (fvledium Density Fiberboard) de 18
milímetros, con acabado en !arninade

- -·---

.

!

:.-· : _ _______ ._"'_,. ___ ,.,_ - - : • - - -

---·-------.-,--,. .---- ~- ---- ....- ·-. _,,. -·

-----
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··· •·•· ······, ...--~-,. . . .,. . . .,. .... ........... ............ . . . . . .... . . .~ - -.....p-la-· s-t-ic-o- tipo o similar a Ralph Wilson, tono
1 "Oyamel o Maple" con c~ibrecanto plástico de
l 2 milímetros, en tono "Wengue". ·

1l ª carSJ inferior- ele !a cubierta en laminado
J

1

plíásti~K;i tipo backer, eQlor natu ral papel kraft, ;

Los laminado¡; plá$tic::Q~ y el cubreca nto
pegados a la cubierta util i2.¡3ndo pegamento ·
de contacto especial para laminac:lo plástico,
til:;)o o similar a Lokweld .
1

Vi$t@S
' detalles

9ener,¡¡¡les, La cara inferior con barrenos y tuercas :
Y inserto para recibir tornillo de 1/4 de pulgada
1visual izaciones.
de diámetro, cuerda estándar.
Base metálica formada por patas en tubo
redondo de fierro de :2 pulgadas, unidas a
una cruceta metálica, por medio de ,
soldadura de arco eléctrico tipo MIG de micro
alambre.
1

La cruceta con barrenos pasados para recibir

1

~;, eubietia de MDF.
·:

1
(/ ' ' "'"

La base metálica acabada a base de
tratamiento desengrasante y fosfatizante y
aplicación de pintura en polvo epóxico
1 pol iéster
horneado en .color igualado al
1 códig o Pantone Cool gray 3C.
1

¡ La$

patas con tapa inferior soldada, la tapa
con inserto metálico para. recib ir nivelador
eomercial de 1 1/2 pu lgada de diámetro, en
J plástico inyectado color negro.
1

1

Con herrajes metálicos comerciales tales ¡
como niveladores, escuad ras c;Je refuerzo y
tornillería.
Dirnension~s generales: 70 centímetros de
1 pr1~Mo por 120 centímetros de iargo y 75
' centímetros de alto .

. . . . . . . . . . .. . . .._._____ .J. . . . . ........... - - - - - - - - - - - ···. . . .
1

Descripción
.

y medidas genera les

•

i

4

2

Mesa De
Trabajo
Para

'
Pieza

Funcionario ,

s

Mesa de trabajo, con cubierta construida en

1

piez:a de MDF (Medium Density Fiberboard)
de 18 milímetros, con acabado en laminado
plástico tipo o similar a Ralph \,'.\filson, tono
''Oyamel o Maple" con cubrecanto plástico de
2 milímetros, en tono "Wengue". La cara
inferior de la cubierta en laminado plástico
1ti o backer, color natLiral · a . el kraft .
............... ,. .................,... ,,. ...,. .
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Los laminados plásticos y el cubrecanto
pegados a la cubierta utilizando pegamento
de contacto especial para laminado plástico,
tipo o similar a Lokweld.La cara inferior con
barrenos y tuercas inserto para recibir tornillo !
de ¼ de pulgada de diámetro, cuerda
1 estándar.
1

1

y

Características,
componentes
dimensiones detalladas.

1
1

1

8ase metálica formada por patas en tubo
redondo de fierro de 2 pulgadas, unidas a ¡
crueeta metálica, utilizando soldadura de

1

generales, 1 arco eléctrico tipo MIG de micro í;llambre, con

Vistas.
detalles
¡ visualiiaciones.

y l acabado
1

en

pintura

en

polvo

epóxica

horneada.

1

1
1

¡ La cruc~ta con barrenos pasados para recibir i
cubiE;)rta

de · MDF

(Medium

Density

r iberboard).
1
.... _ La. b~se metálica acabada a base de
'

tratamiento desengrasante y fosfatizante y
aplicación de pintura en polvo ep6xico
, poliéster horneado en color igualado ai
código Pantone Cool gray 3C.

: Lªs patas c::on tapa inferior soldada, la tapa
con inserto metálico para recibir nivelador
comercial de 1 1/2 pulgad? de diámetro, en

¡ plástico inyectado color negro.
· Con herrajes metálicos · comerciales tales
niveladores, eseuadras de refuerzo y .
1 tornillefía.
·
1

¡ com~

, Dimensiones generales: 90 centímetros de
' ancho por 180 centímetros de largo y 75
[ centímetros de alto.
!

..·................................................... ¡............................

11

.............. T .........

Peseripc.lón y medidas generales

1

¡

Sillas ·

5

109 Ciudadano

s

,

Pieza

1

Silla comercial, con respaldo, para uso de los
: ciudadanos durante la toma de datos y la
espera de tt,Jrno.
1

1

Car-acte!'i$tica.s,
componentes
i dirnen~ione;. detalladas.
... , ....... , , .', ... , ••••• , ... .. ... , • •• ,. ................. , ........... , .• ,: .. ,, ...... !".. '' ..' - " · " - ~ -

y

1

i

.................. .1
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'7" . ..
. .. ;

"'." ·

-~

-~·, ;, e.

--~v~-a~ie;,fo . en

i§i " . respaido"

plástico :
pqlipF¡jpileno de EJlto im pacto, inyectado con
~1;1lor iritíi:lg,gdQ negFo.

1 .

1

~

, '"

~~:;~ ~.;;

f

l
ºª
t~.--~-,·- ·_
,_"", ...,.·".-•···':·, . )

1

1

¡ Qqr. ~§tn,iat¡_¡ra en ÍU PQ met;;i!íCQ 11egrci ti~Q
tr!Aee, refor-i~do. L,as pie~~s ~e 1~ l;!stn.H:;turª
;
1~ síllª uni(Ja¡;; entre ijf pf;lr rnedi~ f:lij
§(Slld?.QUF~ de er~9 e.!fj;:;1trie.~ ti!;lQ M!i~ de rni~ro
?li;!mºre.

·\

.

1

Viªtª~
~mwr-~!~i ¡ i! re~¡¡is:i!r;lg y ª§it.2At~ UF!ici~ª ª li$l ;;;i:Ati'i.JGtUf?l
t1,till@!ii ·
y eje !w §íill!il p,oi rnedio rj~ tornillerí$ comercis!.
\.diiiuªi\;,,mijiQ:n@~,

1

~J1r.:; §i!lª?. d~tler. s~r i;ipil¡a!;!es p~r;.i perrnítir $U
f lrM9~n1~je y Iª lirr~¡;;1i~?1J;1 d~I módulo.

'

ª'

l,J: ~it(;lr;¡¡ del pi~o a§i~nto deberá ser (;Je 45 ¡
i~mtírt'1etr~n;1,
! l.e?:;; ditneFJi;;ion~s gijnerales de la siíla sQn 8,Q
, G~Atír11itn::1s de ~!to !JQf 52 oentímetrot? o~
frent§l y 5g centímetro:¡; d~ fc)flde.

sª

f.l"!lrn 1:'l§t~§ ctirnensi1Jní;~

! tgleyr?HWi?.1 §ie ,!)~ 1Q

perrnit~

1,111$1

! I:JG.t' GÍ~fit!;;l.
1

,

l

-~
\

l-~J

. .·¡Oescripción y r11(:didas g~nerales

.

.

:
i B;:ineo

alto con respaldo, para ser utilizado
or
los
funcionarios
en la barra
d'e servicio.
1P
.
.
Com~truid o a base de perfil metálico y
respaldo y asiento en lámina rolada en fria.
¡

6

6

Sanco Alto
para barra i Píeza '

de•Servicio i

!

. .

Acabado
a
base
de
tratamiento
1deseng rasante. y fosfatizante y aplicación de
i pintu ra en polvo epóxico poliéster horneaqo
calor igualado a negro mate.

1

1

Vistas

gtm~ra!es,

detalles
visuaiizaeiones.

en

Con desc@ns~ pies tipo peíiquera, a b~s~ ~e
varilla met$1ica de acero rolada en frio ,

1

1

·
1

Y

Las patas con
inyectado.

resbalones

de

piástieo [ ·

.................................. ....... ...................................., ...... ,.. ,.J
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Características,
compon~ntes
dimensiones detalladas.

VISTA SUPERIOR

~·

M

y

►,

· ~a~ dimensiones generales de !a silla son
104 centímetros de alto por 44 centímetros
9e frente y 50 centímetros de fondo.
Para estas dimensiones se pern,ite una

i tolerancia de +/- 1O por ciento .

• ...... ,l .... .... ..... ,, .. ~ ........................... ,............ ,....... ........... ............. ........ _ _ _ _ __

, Descripción y medidas generales

!

Silla seQr~tsrial comercial, con respa!90 aito,
descansa brazos y base giratoria oon ruedas.

Las ruedas y base de la· silla e11 plástíeo 1
polipropíi~no aito impacto inyectado en color
¡ negro..
1

1L-~~ te!ª de t?r?ice,rrª del respa.ldo con logotipo
iristitu9ional !NE en §ris,
i
1

, eina~tarístie~s,

componentes
~!mQnftiQnes detallijdas.

7

16

$illª~ P~fü~
FuneiQni:lrio
s·

f;I i'í1!l?P~1~Q y i;l~ientg

Vi~tij§
f.liel.ia d~t~ih;.ti

§01'1

y1

acojinados cGn

~~HsH!.r-ij!~~;
y ~QfzlCf;H;iqs tri tela li!lVí,3.ble color gris OQSGl,ll'O,
c~n aplicación del logotipo del INf: en el tejid.o
visµ~Jii~cior¡e,~.

de la tela ij m.e1nera-de textura bord~da ~n el
respaido, hilo cC!lor gri~ claro.
· ·
l

/ El acojinc;3miento de-la silla (;l ba$e dEJ plaeas
de poliur~tano muliíce!ular antialergénico de
35 kilogramos, de 35 milímetros de, ·espeS,or.
1

'

t,;;i elt!,Jra del asi~nte y del rei.paldo deben

1

!

.,,.. ¡,ermitir dis.tinto~ aju$tes para dlmensione.\\1 1
i pªrticuiares de. les ft.H'lcionariQS.
¡
Lª16 dimef!~iQA~S g;;nernle§ 0§3 Iª sillpi $!,;)fl
1 100 Q$ntímetreJs de 1;1lto por 52 centirnetn:)s
1
de frente y 52 eentímetros de fc:mdo.
1

••• l'e'•" '" ''· •

1
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1

'

Para estas dimensiones se peímite una
toler1'rncia de +/- 1O
por ciento.

' tlf:$t?f!.peiói1 y n,e,didas generales

1

Mi..!@bl:¡ de ~uar-da con Ft,.1$d?1s par~ coloc~r
ci@Qªjo !;,Jel !%soritcifi!2 de Rei;3 pori~abie G\3
Módu.!Q.

1

1

~~Qinªtf;I mt;:tªii¡;¡e ~c~ba.do t; b,s.e ~e
trªte.miento desengrasante y tosfatízante y
j ?;Pliºªeiórl cle pintura en polvo ep6,xic~
p.Qliª§t§f horrH);,~QQ e.n OQl(;?r igwalgdQ iill
~óeiigo !ªsM1torw Cool gi1!:lY se. .
l
i (:ªjemes

.

m~tªllqos ao?bqdos ~ base de
Wªíifffi1!§lflto ci6;l~ijn~r~sí.mte y fosfatiz,;rnte y '
f:Jf;l!i©~GiGn 9@ plntwfcl en p~!vo epóxico
.· .-• . €1r le"' p9!i~stey ti;;irn~ªº? en ocio! i\';wa!~ei9 í@I i
13,..n,_ ij · !liV:
i "'0d1s ti '':l"'ntrir1e BriElg-"' 228 PC.
\:' . . V .~ --'" , ~ . ~ . .
1

_,. I

~·

':,,/

~;;¡¡:z;~ter\~ticas,

•

{JOlnP9.'1~!'lt?s

! i1imªm~i@flij§ ~~tªl!íi!~a~; '
·!

'

y

··
1

i

f.-\r-r;;r1iv@rQ
g Cfüav~t§i§

-· · '

. 0,;gin Yfl Gªj@n §!Jf¿f;FiN! g~r¡;;¡ ~Yí;li\Jª t:if)

9.~1;1ª1~1,1ª. !i:i@r,1 Ggrr~~@rfü'A d§: @~teriií(in
m@l§li@ª§. qkl~ p;-;rrnitªn sªsªr todo {;I cªjé!l: :

, : (~í~Fl Jelªºªrª rnetªliCij en
1

?§@fQ

iAO:{lQ~~l~.

I

gem ~m ~~J$n inf@riof, tif..lQ arohiv~ro t¡¡¡m~río
@é.;\n9, ~QR

e@rr-e.a,~rj$ ~~ ;:¼teAS!$f1 m.etªliG?!í»

p~r-ª \ii@f~ ª ij$ 80 kil©~F~m'los, ~r-r;bª!et'sidas,
: que p1;;rn--1itéin ~ªcªr t¡;is,Jo el CijGn.
Con div!$or ~justaq!e

ª toEJo

~1 frm:::Jo d@!

¡ ~ªjói"l ar"<.1~1ivero, f~bricacto en cslibre 24.
: (;Qf1 jij!ad~rª integr-a.d~ al frente del cajón,
, cern;¡¡í;lura lateral 1,;1ara bloqu.osr srnbo~
e;ajc1nes y rnsQa$ tip0 rod~j~. O? u.$~ rLJdQ,
¡ con frene inte~rªdo, en Iª e~ra iflferlor.
i

1

! Difll~f1;,ion~$ tot~!es de 58

ceritírn§}t!'O$ d~
ª/h.H'1ª ~~r 40 Gentrmetreis de. ªA~hQ y 60

1

i;¡enti rni!trns d€ll pro fu Aq idªd,
.,,. ·- ........ ..... ·I1 ...........,............................................................................................................... ..¡
O~@crip¡;iórt y mr¡:tjidijS g'ªn~r(lie~
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Archivero vertical de 4 gavetas, .con gabinete
y gavetas archivero fabricado$ en lámina de
i acero rolada en frío, ca libre 22.
Con divisor í:ljustab!e a todo el fondo de
gavetr:i, fabricado en lámina de acero calibre
.24.
Las gavetas archivero llevan cejas en su
' interioí, para colocar rieles para utilizar
fo!ders de cartón con costilla superior.

1

1
1

•

Dimensiones g~nerales de 130 centímetros
, de altu ra por 50 centímetros de ancho y 65
1
centímetros de profundidad .

1

1

Vi$\as

Ce;1r9cterísticas,

componentes

y

g~n~rales, · dimensiones detalladas.

detalle~
1 visu~!ii~eiQnes.
!

y,

1

Gabinete metálico construido utilizando
soldadura de arco eléctrico tipo MIG de micro
1
alambre, con acabado en pintura en polvo '
, epóxica horneada. acabado a base de
tratamie;nto desengrasante y fosfatiiante y
: E:q:i,icaeión de pintura en pe!vo epó;xiee '
1 poliéster
horneado en color igualado al
código Pantone Cooi gmy 3C.

1

1

Cajones metálicos constru idos utilizando
soldadura de arco eléctrico tipo MIG de micro
, alambre, ac:apados a base de tratamiento
desengraséinte y fosfatizante y aplicación d~
pintLira en polvo epóxico poliéster horneado
en color igualado al código Pantone Bridge
¡228 PC .
1

·¡

Cada gaveta archivero lleva correderas
embaleradas metálicas de extensión, que
permitan sacar todo el cajón . Las correderas
con capacidad de ca rga de 80 kilogramos .
l;I archivero llevp cerradura $Uperior tipo '
botón para cierre simultaneo de las 4 1
gavetas:
·
[
1

!

Con jaladeres integradas al frente de las
1
. gavetas archivero.

I

!
·······································t····-············· ..,........ ,...,..............-........, ···•········· ·•·•·········•·

Lockers

10

9

para

Fancionario
s

I Pieza
·

·········· · · •·~--__J

: Descripción y medidas genf:rales
, Gabinetes

dobles,
para
guarc:lé;:l
los funcionarios.

de

¡ pertenencias de

58

l.
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' Con conectores para unir entre sí y formar un
mueble corrido.
Dimensiones generales de 180 centímetros
, de altura, por 45 centímetros de largo y 65
centímetros de ancho.
1

.

.

i Gabinete armado en lámina de acero rolada
1
1

1

en frío, calibre .24, con refuerzos en lámina
de acero rolada en frío calibre .18.

~.

El gabinete de lámina con acabados a base
genera les, , de trat¡;:¡miento desengrasante y fosfatizante
· y I con aplicación de pinturél en poivo epóxico
detalles
visualiz~cione~.
! poliéster horneado en color igualado al
1 código Pantone Cool gray 3C.
1

Vistas

i

'

.

· Cada mueble con dos puertas en lámina de ¡
, acero rolada en frío , calibre .24, con
refuerzos en lárnins de acero roiada t;:n frío 1
' cal ibre .18, acabadas a base de tratamiento
·,: !--~--~

..i .., ,'

, ciese,ngrasante y fosfatiz¡3nte y eiplicación de

l pintura

;,

en polvo epóxico poli~ster horneado

en coior igualado ,3! código Pantone Sridge

228 PC. .

.

1

· Características,
componentes
dimensiones detalladas.

y

Cadª puerta 90n cerradura de 4 pernos, tipo '

o sirniléJr a P-hiiips modelo 60 acabado efi 1
1 cromo, con 2 llaves., y 2 bisagras de libro.
Con perilla tnetálica acabado en aceíO
inQxidable matizado o aluminio, tipo o similar
a Philip$ modelo Ga!axy . .
Cada locker con 2 compartimientos. Cada
compartimiento ileva un entrepar'ío interior, a
: base de una charola armada en lamina de
' acero calibre .24, fija a las paredes interiores
por medio de ménsulas y soportes
comerci¡3les.
La ch;:¡ro!a con las repisa$ con acabado a .
base de tratamiento d1;:sengr~sante y i
fosfatizante v aplicación de pintura en poivo
en color igualado !
al código Pantone Cool gray 3C.
·
i

! epoxico poliéster horneado

Con zoclo en la parte inferior del gabinete de ,
1Ocentímetros de altu ra, a base de lámina de
,.ºce'.o .rol9da enfrio . ca ¡¡bre 20 . .· ...... .... ........... . ,

-IN
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Con tubo Pc,ira colgar ganchos, de 2.5 cm de

diªr-netro. Acabado eFomado.

b)
il~H'ft~AÍQ$ ·,...Gr~fie;;9$
··· .. ,•·•·•.··· ·•· ., . ... .. .. . .
.
..., ,. ' I" " .

,. ~ ' r , •

:r• : " ,.

, '

l

1

. . .1 ..

• , ,, ' , .. ~ ., ·•"i' ·<: . .

, .., .. ' •. ,. ., -- · ·~·· .• , - ·· ' " ' ' ... ........... ,' ,

. ... ,.....

. ..... .,....

., ' ·.

r,, • ,· ••

"

.. . . . . . . . .. ' ". •

.•• •• ... .

.. • .. • • • •

• • ,,

.... . .•

,.,

~

·1

Oe~crii?t;;iór-i y rn$di~ª$ gener~des
·
1 Qgn$í$.íe, en kll'l m¡-;¡rco metálic:o qon caras a ,
1!n,1s.§ ge piezas de r1ve. li;irnína<;jo, ur1ido ª uAa
, es{n,icti.Jrq ~on de$ ¡;¡atas c;on bridas
1

1

!;lim@nsionª$ geAe,rale(;i c:le Iª pieiª 150 ·
,lit~ 1?9.r 80 ~eAtimetfQS ge 1~rg0
y 12 ;3~Atiff1ªtros Q;l ijflGhO.

º'ª

. G@ntf rr-ietr©s
1

'"';-~~
'

1

I

CQA ¡;,ií::l;¡,';ª d~ ªo.ríiino pa!'ª exhibir e~rte!~s
pr¡;¡tyiqrJl©n el~GÍ§f~I,

.

oe

1

!

!

i Q¡;,mi;t~r,f§ti~~1ª,

y

@QITlQ!;;>!lí:l"l\f.$

· g)r-:-~*r?.~i~~~~ ~~~ª!!ªd~~:
1

1

l

¡

MªFfü~ ff11:;;tªlic9 errl'ls<;lo a b9se ge perfil tubular
' F§!&:itfüv~µ/¡;¡r da 1 pu J¡;¡ada, so.ldad.0 e;ntre si
1
wti!í2;a11do sol!;Jadura dE! aroo eléetrico tipo MIG
.1 de micro alamt;ire.

l

¡

Torna Piez~
11 13· Respaldo
Fotografías

" v..... l

.i

Dimensiones generales del marco: 95
centímetro$ de alto por 80 centímetros de largo
: y 2.5 centímetros de ancho.
1
1

1

i

.

•

E! marco va soid;;ido a una base con dos patas.
Las patas construidas a base de piezas de
tubo redondo de fierro de 3 pulgadas, cen dos
travesaños ?,ntre sí, en tubo redondo de fierro
de 1 1í2 pt,1igada de, diámetro.
..

~
-. . ~--, .. ~ 1Dimensiones generales de la base con p<;1tas,
\_
'istas. uene•-~ws
.,. · ' ·· ''·' 55 centímetros de alto por 40 centímetros de
detªlles
y i ancho.
VÍ$1,Hdiz~citli16S.

1

i
i

Lª~ péit¡3s Gon brida reqonda de 12 centímetros
de diárnetr('.: >, con soldadui'a por la eara inferior
; pf,lra que ql)ede oci.llta.
¡

1

1

1

! L(l briqa df;l cada pata, con dos bam;Aas p¡¡:r1;1

i p~s.;;ir

tomillo hexagonal 1/4 de pulgada de ,

_.,, ... .... _____ ,1_ di~etro,.11or 1__1/2¡:Mgc:ida de laF_o, C<;!Pe4a__
60
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .,. . . . . . . . . . .. . . . .~•-:. ~·"~de"·•·· · · éotai·- -c-~!e-r-da -es-_t-án_d_a-r,- ··· ·

acaba,dQ ;

/ galvanizado.

El post~ con su brida, así como el marco
metálico con acabado de pintura en polvo !
epóxica color igualado al Pc;intone Cool gray 1
l 3C.
.
1

1

El marco llevga dos pieia$ de PVC laminsoo 1
tipo o similar a Trovicel o Sintra, de 6
milímetros de espesor, fijo en ambos lados del
marco con cinta transparente doble cara tipo o
similar a VHS 3m .de 3/4 de pulgada de ancho

• por 1 milímetros de espesor, aplicacto a todo lo
. ¡ laFgo de los postes y travesaños que forman el

1
.

1

1

rnarco.

1

¡

:1

1

Las piezas de PVC laminado, con aplicación

1en SLJ cara fronta l de vinil autoadherible, con

.¿

~

1 impresión de altª3 resolución 1200 dpi (puntos
, por pylgada), laminado mate.
¡
Sobre li',3 carª fr0F1tal se co)oe;a pi~ta de acrfliog ,
1
portª cartel. construida a bai5s ~e piE";;za de '
¡ ijGFílico {;riitai, trsnsparentw, de 3 miHmetros d~
.
•• .
1
""-'
¡' {?Gp@i;,or,
e~n rnad1aa~
Qener¡¡¡.et1
9§, ,
ee!'ltfn<HWo.¡;; de ª!to por 60 cªnHrnetros de
Mef'lo,

¡ ~~~ Q~i'ltf)e

()¡;¡ Iª

, ~brill~ntE!!;lti&.

~i~z.ª

cJe ª grilieo ¡,l1!igos y 1

·
1

·1 L"'
"''.::¡:;i~ 1"1(')19'~
"'""' SÍ. §~te. ~ "'"'
nil3':l"""'
-,, \" ¡;¡1,..~s;
r, .,.1~ ~"'r:t9l"'s:
;,~!"\"',"'"' .,.,,,,,_,
,.,, , !"
---"""" •"e
\<!. !
í.iH;lífli@o, d~~l¡;¡da t$rmk,arne11ti pera fon-n ª r
do.s i;l~F~s. qwe permiten des.lízar un caFtel
promocional cientr9.
·
1

1
1

t.,ª piew de acr!!icg pegad@ al re~pªldo
utiliz~ndo cinta traneparent~ de. monteje, tipo ~
I similar a 3M SHV de 1 pulgada de aneho,
!

La cara posterior del respaldo, qLH~ sirve de ·
p¡¡¡ra la torna fotográfica, debe
permanecer blanca.

1 fondo

·,· ·¡Oe$cripdón y medidas generales
12

Letrero
1 . "Gracias"
i

Pieza

i

M~rco metálico con soporte en pieza de PVC
. ........ . .. . ... ... ... . ... '. . esQumado laminado ti o Trovicel o Sintra de 6 .
1
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1

milímetros de espesor y gráfico impreso en alta
resolución sobre vinil autoadherible.

y

Características,
componentes
dimensiones d(;:talladas:
1

Marco metálico construido a base de pleias de 1
perfil tubular de 2 por 1 pulgada, soldadas 1
/ entre sí, para form(:lr pieza con med idas '
generales 140 centímetros de alto por 70
1 eentímetros de largo y 5 centímetros de ?ir.cho. ¡
1

Ccm una. ceja corrida , en la cara int~rior de los
postes verticales, para recibir pieza soporte ,
¡ gráfico.
1

La ceja a base de pieza de solera de 1/8 de

'1 .st .
v, as

¡espesor por 1 pulgada de ancho, fija a todo lo

ginerales, !ergo del poste utilizando soldadura de arco
detalles
Y 1 eléctrico tipo MIG de micro alambre.
1 visualizaqiQne,s.
•

El marco metálico con acabado a base de
tratamiento desengrasante y fosfatizante y 1
aplicación de pintura en polvo epóxico poliéster
horneado en color igualado al código Pantone

,.,.,.,.."

. _ .! I Cae! Gray 3C.
El soporte para gráfico a base de pieza de PVC

¡espumado laminado tipo Trovicel o Sintra de 6

,:,1..

milímetros de espesor, Dimensiones del
soporte de 6 milímetros, 135 centímetros de
1 alto por 65 centímetros de largo.
Con aplicación de vinil autoadherible, con
1 gráfico a base de impresión digital en alta
resolución 1200 dpi (puntos por pulgada) , con
laminado mate.

1

1

¡ El soporte se fija al marco metálico por medio
de cinta de montaje doble cara tipo 3M BHV o

. ·¡
I s1rn1.ar,
··

1

Descripción y medidas generales

.

"'I

Marco metálico con soporte en pieza de PVC
espumado laminado tipo Trovícel o Sintra de 6
milímetros de espesor y gráfico impreso en alta
1 resolución sobre viníl autoadherib!e
1

13

Letrero·

1 "Bienvenidos"

Pieza ¡
!

C~racterísticas,

y

componentes

¡ dimensiones detalladas.
1

1

Marco metálico construido a base de piezas de
.... " perfíi tubular de 2 por 1 pul ada, sol.9..~9?§. .

62
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--202-~·1
._.
-.
,

í< '."'~,-~-·-·-~··

-~----~--- ~~
i

,

,

para

¡'entre sí,
formar piez:á. con medidái .
generales 140 centímetros de alto por 70 ,
centírnetro~ de largo y 5 centímetros de ancho.

-~ !~~

1

Con una c;eja corriga, en ia cara interior de los
pestes verticales, para reci bir pieza soporte
gr;,3fico.

1
1

~a cejª a base de pieza .de solera de 1/8 de
esf;)esor por 1 pulgade de ancho, fija a todg lo
largo del poste utilizando soldadura de arco
eléctrico ti po MIG <;fe micro alambre.
1
1

E! marco metálico con acabado a base de
tratamiento desengrasante, y fosfatizante y
aplicación de pintura en polvo epóxico poliéster
,1 horneado en co!or igualado al código Pantone

.
Cool Gray 3C.
~i$ta~ g~ner~!e,~, I
¡ aet1:1ll~;,
Y/ ~! soporie paré;! gráfico base de pi~za de PVC
vi~uª!!i~~!~M~.
~spurnado lamim:io(í tipo Trovic~! o $intra da 6
1
miiímetros de (;?Sp~·~or. 0ífi'iijíl$Í9fl?$ d~I
1soporte de 6 milímetros, i 35 GtH1tfrnetros de ,

ª

¡ alto por 65 oentímetros de largo.

' .,

.,,..;-- i
\·
¡ Con <:lP-)!iea~!ór1 d~ vinil aL,Jt0 ?dhwib!~, t;;Qn :
1

gráfico a base de impresión dig ital en aita
• : r€1s.o!ución ~ZOO dpi (puntos pcr pulgadª), con
1 !amin~gQ mªte .

.}:•,

1El io.porte se fij9 al marco rnetálic.o por medio
oe cinta de montaje doble cara tipo 3M BHV o
j similar.

·------ ·-· ------ _.L..·-·-----·····•~··•--·--·-···--·---,
1

·

Descripción y medidas generales

!
INl.:i~
.... """"""'
:iól1~tc

te ntendfüT;O$

, Marco metálico con soporte y gráfico en 1
1 impresión
digital alta resolución. Con 8 1
soportes de ai:;:rílico transparente para colocar
fotografías de funcionarios de módulo.

1

1

1

1

14

Letrero

1 "Fu.ncionarios"

Pieza

y

Características,
componentes
dimensiones detalladas.

1 M.;irco

metálíco co_
nstruido a base de piezas de
perfil tub\.liar de 3 por 1 pulgada , unidas entre
sí, utilizando soldadura de arco eléctrico tipo
1 MIG de micro alambre, para formar pieza con
1 medidas generales 120 centímetros de alto por
1 70 centímetros de largo y 5 centímetros de
1 ancho.
1

1

.. . . . ..... .. . ..!
63
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I Con uñ'a ceja corrida, en. la cara interior'de"''io's•¡
1

' Vi 5ta5

9?nera.ies, ¡ l a cej~ a ba~e de pieza de solerf:l de 1/8 de

detail~s
Vl$u~!izacio11es,

1
1

Y espesor por 1 pulgada de anch.o, fija a todo lo
!srgo del poste utilizando soldadura de
1 mie.roalambre.
1

;;,:i:.:·~
•

¡'
~

f

.. , ~-'' •

l "' t

El rn arco metálico con acaba(lo a base de
· ' tratarniento desengrasante y fosfati4é,mte, con
aplicación de pintLirª en polvo epóxico poliéster
1
horneado en color igual~do al código Pantone ,
· Cool Gray 3C.

,

!

postes verticales, para recibir pieza soporte
gráfico.

'

1

1

El soporte para gráfico a base de pieza de
MDF (Mediurn Density Fiberboard) de 9 I
milímetros de espesor.
Dimensiones de 115 centímetros de alto por 65 ,
centímetros de largo. Con aplicación de vinil
autoadherible, con gráficos base c:le impresión
1 digital en ~!ta resolución 12Q0 dpi (puntos por
, púlgadí:!), con laminado mate,
1

¡

El soporte se fija al marco metálico por medio

i de cinta de montaje doble cara tipo 3M BHV <::i
1

similar. La cara frontal del soporte lleva 8
soportes para colocar fotografí~s.

Los soportes construidos a base de pieza de
acrílico crista! , transparente, de 2 milímetros de
espesor, con
medidas generales 18
1
centímetros por 12 centímetros.

! Los cantos de la pieza de élcrílic;o pulidos y
abrillantados.
..

15

1
1

Letrero con
soporte
1 "derechos y
obligaciones
del ciudadano"

1

·

Descripción y medidasgenerales

Marco metálico con soporte en pieza de PVC
espumado laminado tipo Trovicel o Sintra de 6
milímetros de espesor y gráfico impreso en alta
resolución sobre vinil autoadherible.

Pieza

................... ................................1........ .. .

C::aracterísticas,
componentes
dimensiones detalladas.

y

Marco metálico co_nstruido a base de piezas de
p~rfil tubular de 2 por 1 pulgada, soldadas
1
entre sí, para formar pieza con medidas
generales 140 centímetros de aito por 70
_ _. . . ,_ 1:entímetros d_~l?'..9.9..Y. 5 centímetros de ancho. ,
64
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1

Con una ceja corrida, en la cara interior de los 1
Vistas generales, postes verticales, para recibir pieza soporte í
detalles
y gráfico.
visualizaciones.
La ceja a base de pieza de solera de 1/8 de
espesor por 1 pulgada de ancho, fija a todo lo
largo del poste utilizando soldadura de arco
eléctrico tipo MIG de micro alambre.

1

.
:

El marco metálico con acabado a base de
tratamiento desengrasante y fosfatizante y
aplicación de pintura en polvo epóxico poliéster
horneado en color igualado al código Pantone
Cool Gray 3C .

"

. ,. ..:

1

El soporte para gráfico a base de pieza de PVC
espumado laminado tipo Trovicel o Sintra de
milímetros de espesor, Dimensiones del
soporte de 6 milímetros, 135 centímetros de j
alto por 65 centímetros de largo.

61

Con aplicación de vinil autoadherible, con
gíáfico a base de impresión digital en alta
resolución 1200 dpi (punto$ por pulgªºª) , c;on ,
laminado mate.
El soporte se fija al marco metálico por medio
de cinta de montaje doble cara tipo 3M BHV o
. similar.
Descripción y medidas generales
Marco metálico con soporte en pieza de PVC
espumado laminado tipo Trovicel o Sintra de 6
milímetros de espesor y gráfico impreso en alta
resolución sobre vinil autoadherible.
1

,,. .,..

1\:)

1

Letrero con
soporte
"documentos
, aceptados 1"
1

1

y

Características,
componentes
dimensiones detalladas.

!

1

Pieza

~~~

1

~~'.·~:~'"'• ~:::•

"!' ·~··

1

Marco metálico construida él base de piezas de ,
perfil tubular de 2 por 1 pulgs;1da, soldadas
entre sí, para formar pieza con medidas
generales 140 centímetros de alto por 70
centímetros de largo y 5 centímetros de ancho.
.

1

Con una ceja corrida, en la cara interior de los
postes verticales, para recibir pieza soporte
gráfico.

~

1 (..a ceja
base de pieza de solera de 1/~ de
, espesor por 1 pulgada de ancho, fija a todo lo ,

65

01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA
EN EL ESTADO DE TAMAUUPAS
Instituto Nacional Electoral

Invitación a cuando menos tíes personas
IA3-INE-JD01 -T AM-002-2021
1

I Vistas generales, largo del poste utilizando soldadura de arco
1
detalles
y eléctrico tipo MIG de micro alambre.
visualizaciones.
, El marco metálico con acabado a base de
"'"~'·
tratamiento desengrasante y fosfatizante y
aplicación de pintura en polvo epóxico poliéster
I horneado en color igualado al código Pantone
i
j'

y

':l

•·

¡ j Cool ~ray 3C.

·

~I soporte para gráfico a base ele pieza de PVC
espumado laminado tipo Trovicel o Sintra de 6
1 milímetros
de espesor, Dimensiones del
soporte de 6 milímetros, ·135 centimetros de
alte por G5 centrmetros de largo.

' · ···

1

1

Cor; aplíeaeión de vini! at,Jtoadherible, con
gráfico a base de impresión digital en alta
reso!uGi6n 1200 dpi (pu ntos por pulgada), con
laminado mate.
·

' i

E;I seiporte se fija ai marco metálico por medio 1
d~ ~i·Ft· ta de montaje doble. cara tipo 3M BHV o

1

1

similar.

1

"Se propone 2 carteles para los requisitos

l aceptados, con el objetivo que
. . . ..,. . . ... . . ........... . . ... L!fn~~ meior vi~.l.9..iJ.tdad.
.
detalles

1

.¡

sener~ie~, 1 Descripción y medídas g~nerales

Vistªs
1

su contenido

y
Marco metálico con soporte en pieza de PVC
espumado laminado tipo Trovicel o Sintra de 6
milímetros de espesor y gráfico impreso en alta
reso!ución sobre vini l autoadherible.

· visualizaciories .

y

C~racterística$,
componentes
dímensiones detalléldas.
1

Letrero con
soporte
"documentos
aceptaélos 2"

17 1

Marco metálico construido a base de piezas de
perfil tubular de 2 por 1 pulgada, soldadas
entre sí, para formar pieza con medidas
1 generales
140 centímetros de a!to por 70
centímetros de largo y 5.centímetros de ancho. 1

Pieza
,.)

;:... . _

"'-~ :'::~::--

.. ;•-

¡

Con una ceja corrida, en la cara interior de los
postes verticales, para recibir pieza soporte
1 gráfico.
1

1

.

La ceja a base de pieza de solera de 1/8 de
espesor por 1 pulgada de ancho, fija a todo lo
1 largo del poste utilizando soldadura de arco
1 eléctrico tipo MlG de micro alambre.

1

,... J...........1., ••

. ...........,..,,, ._..,,..._..,,,... _..._,,,. .. , . .......... ·. ,.
1

El marco metálico con acabado a base de
desengr.asante y_ fosfatizante

yJ

l tratamiento
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.........,.... ,..

aplicación de pintura en polvo epóxico poliéster '
horneado en color igualado al código Pantone
Cool Gray 3C.
El soporte para gráfico a base de pieza de PVC
espumado laminado tipo Trovicel o Sintra de 6
milímetros de espesor, Dimensiones del
soporte de 6 milímetros, 135 centímetros de
alto por 65 centímetros de largo.

1

Con aplicación de vinil autoadherible, con /
gráfico a base de impresión digital en alta
resolución 1200 dpi (puntos por pulgada), con
laminado mate.
El soporte se fija ?I marco metálico por medio
de cinta de montaje doble cara tipo 3M BHV o
similar.
*Se propone 2 carteles para los requisitos
aceptados, con el objetivo que su contenido
g_a_m
_e.....,j_
o r_ v_i_
si_b_ili_d_
ad_._ _ _ _ _ _ _ __
scripción y medidas generales

- - - - -- - - - - + - - - - -

1

!

Medidas generales de 70 centímetros de alto
1 por 40 centímetíOs de largo y 1,5 centímetros
1 de anche,.

y

1 Características,

componentes
dimensiones detalladas.

1
1

18

9

Soporte para
cartei de
campaña
prOmocional

i

Respaldo en pieza de PVC laminado, tipo o
similar
a Trovicel o Sintra , color blanco de 9
1
· milímetros de espesor, con acabado pulido en
~n~s.
·
1

Con frente a base de pieza de acrílico
transparente de 3 milímetros de espesor, con
cantos pulidos y a_brillantados.
·

pieza

J

Con dos molduras de lámina negra, de 40
centímetros de largo, a todo lo largo de los 1
cantos superior e inferior. Estas dos molduras
1 van pegadas a las piezas de PVC y acrílico.
1

1

Vistas generales, Con dos molduras de · 1ámina negra, de 20
1 detalles
y centímetros de largo, centradas en el canto de
70 centímetros.
visualizaciones.
1

Una moldura va pegadas ·a las piezas de PVC

y acrílico, la otra metida a presión, de manera
................................l..,...,.,,.,

1

que sea desmontable y permita introducir por
.1 ese lado los carteles.
_ _ __ _ .J
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\

Las molduras están construidas utilizando
piezas de lámina negra doblada, fonr iando un
1perfil tipo grapa "U", con.dimensión frontal de 5
1 centímetros. Acabado de las molduras a, base
1 de) pintura en polvo epóxica color igualado al
Pantone Cool gray 3C.
1

\
\

1

\

Las molduras van pegadas por la cara
posterior del soporte, aprisionan la pieza de
acrílico frontal dejando cierta holgura para
poder deslizar los carteles. -

1
1

1

La cara posterior del soporte lleva tres piezas,
a manera de colgadores y separadores, en
PVC laminado o MDF de 9 milímetros de
espesor, con dimensiones de las piezas en 1O
centímetros de alto por 20 centímetros de
1 largo.

1: .

-r

1

____

1

1

.

Una pieza colocatja en la parte superior, con
dos ranuras hechas con router rebajadora para
colgar a muro y la segunda pieza, a manera de
separador en la parte inferior.
La tercera pieza, también con do$ ranuras 1
hechas con router rebajadora para colgar a
muro, colocada de manera vertical, para
permitir colgar el marco de forma horizontal.

¡
...... ........}....... ..

- --

-

-

-

.

· ·1·· · · ··· ·············· · · - - - - - - -- -- - - - -

I Descripción y medidas ~enerales

Mueble, buzón para urna de comentarios
""--~~.:..-- . 1 removible. Con área para escritura y gráfico en 1
la parte superior.
El mueble tiene dimensiones generales de 210
centímetros de altura por 80 centímetros de 1
¡ largo por 40 centímetros de ancho.
1

Buzón para
comentarios y
sugerencias

Pieza

y

Características,
componentes
dimensiones detalladas.

El mueble cuenta ·con una estructwra metálica
consistente en base elíptica en placa de fierro
y dos postes, para colocar un tablero en MDF
(Medium Density Fiberboard), ' como soporte
para gráfico, una base para urna de
comentarios en MDF y urna en acrílico con
tapa metálica con bisagra y cerradura.

.1

1

- - - - ···· · I Base metálica .
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' Vistas generales,
detalles
y Base de forma elíptica , con dimensiones de 80
centímetros por 40 centímetros, en placa de
visualizaciones.
fierro de 1/4 de pulgada de espesor, con dos ,
orificios para pasar postes verticales de 2
pulgadas de diámetro. Los postes soldados por '
la cara posterior de la base metálica, utilizando
soldadura de arco eléctrico tipo MIG de
microalambre.
La base metálica con acabado de pintura en
polvo epóxica color igualado al Pantone Coo1
gray 3C.
La base metálica lleva pieza de neopreno de
1/4 de espesor, con la misma forma y
/ dimensiones de la base. La pieza de neopreno
1 pegada a la cara inferior de la base utilizando
pegamento de contacto para laminado plástico
tipo o similar a Lokweld .

i

1

¡

Los postes a base de piezas de tubo de 2
pulgadas por 21 O centímetros de largo, con
tapas soldadas en la parte superior. Los postes
con acabado de pintura en polvo epóxica color
1
igualado al Pantone Cool gray 3C .
Cada poste lleva un perno- con cabeza , j
soldado en la parte frontal , para recib ir tablero
PVC laminado para soporte gráfico, y dos
oarrenos con tuerca inserto para metal, para
tornillo de 1/4 de pu lgada de. diámetro, cuerda
estándar, para recibir base de soporte para
1
urna de comentarios .
1

• ,,.

')

.

Tablero para gráfico en pieza de PVC laminado
o Sintra, color blanco,
1 espesor 12 milímetros, con cantos pulidos.
Dimensiones generales del tablero soporte, 60
centímetros por 90 centímetros.

, .· ,:.: ! tipo o similar a Trovicel
,

'.

,

•

El tablero con dos ranuras en la cara posterior,
hechas con router rebajadora para recib ir
perno con cabeza y permitir fijar a poste oel
mueble. Con aplicación de gráfico en vinil
autoadherible, con impresión alta resolución
¡ 1200 dpi (puntos por pulgada), laminado mate,
corte al ras del tablero.

i Base soporte para urna de acrílico, a manera
de repisa, formada por una base inferior, con
un respaldo posterior y dos paredes laterales,
1
... . . . ......... ..... L............. ~ - - - - - ~ 9.gi:,9imensiones . ~~~~r,iores de 30 cent[rn~!F9.:3..J
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de alto por 50 centímetros de ancho y 30
centímetros de profundidad . Construida a base
de piezas de MDF de 19 milímetros, con
acabado en laminado plástico tipo o similar a
Ralph Wilson, acabado "Wengue",

1

Los laminados plásticos y el cubrecanto
pegados a la caja soporte utilizando
pegamento de contacto . especial para
laminado plástico, tipo o similar a Lokweld.
La base soporte para la urna de acrílico se fija
en cuatro puntos de la estructura de tubos, dos
sobre cada poste vertical, utilizando tornillos
cabezé3 plana de 1/4 de pulgada por 1 ½
pulgada de largo, cuerda estándar, pasados
por barrenos avellanados en las paredes
laterales de la caja.

r>f•,tj ~;

~,..11~~(..¡:

lr¡i~~,

1

Urna de acrílico para quejas y comentarios,
construida con base inferior y tapas laterales
de acrílico cristal de 9 milímetros, cantos
pulidos y brillados. Las paredes de la urna de
acrílico a base de pieza de acrílic_o ~?n 1
dobleces para formar las caras frontal , inferior ·
y posterior. Las tapas laterales pegadas.

t·~t~,

i¡,.1:•Ho.t,í,

\:=i,;(,i
:.,.IW'ltti:r.t.,
~~•¡¡,."'J¡i

'\t:'~'l'i~"i

tr,,aat,
u;J,.'1'.-:.<·~
iti;.1:',l ~ .:t.~

Las caras laterales con un barreno pasado 1
para permitir paso de tornillo cautivo que
1 asegura la urna de acrílico contra la base de
MDF. La cara posterior con tres barrenos
pasados para fijar pieza posterior de la tapa
metálica abatible con tres tornillos 1/4 de
pulgada de diámetro por 1 pulgada, cabeza ¡
redonda , acero inoxidable, con tuercas
hexagonales de 1/4 de diámetro y rondanas de ¡
1 acero con cara de neopreno.
1

La urna de acrílico lleva tapa superior a base
de dos piezas de lámina . de acero rolado en
fria, calibre 12, unidas por medio de bisag ra
tipo piano a todo lo largo del borde. La pieza
frontal con doblez para crear ceja.
[
La cara superior de la tapa lleva una ranura de
1 centímetro de ancho, por 15 centímetros de
largo.
La tapa metálica de la urna de acrílico lleva
cerradura tipo o similar a Medeco original Cam
lock, de 3/4 de pulgada de diámetro.
La urna de acrílico se fija a la caja de soporte
- - ~ - - - - - - - ~ por medio de torni-llos cautivos tipo embu~_
ig()§!J
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colocados a presión, quick release de 1/4 de
vuelta ti o o similar a SouthCo.
/ Descripción y medidas generales

Tablero para gráfico a base de una pieza de '
PVC espumado de color blanco, tipo o similar 1
a Trovicel o Sintra, de 6 milímetros de espesor,
con medidas 25 centímetros por 25
centímetros.

y

Características,
componentes
dimensiones detalladas.

20 2

Letrero
"Extintores
Co2"

Vistas

generales,

y I El tablero lleva en la cara frontál aplicación de

Pieza detalles

gráfico en vinil autoadherible con impresión
digital de alta resolución .

! visualizaciones.
~J\.j~<r.~~

:r.1.11-0''1:...

n

;.s

,¡

lb

•

1

El tablero lleva una pieza de MDF o en PVC J
espumado de 9 milímetros, de 10 centímetros l
por 1O centímetros, pegada en la cara
posterior.
1

""~"·
::t...

La pieza en la cara posterior sirve como
colgador. Lleva dos ranuras hechas con
router/rebajadora , que permiten colgar a muro
- - - - - - - ~ - ..1 el tablero, utilizando tornillos para tablarroca .
1 Descripción y medidas generales
'
111:.i-"I;

_ _ _ __ _ __ __

1

Tablero para gráfico a base de una pieza de '
PVC espumado de color blanco, tipo o similar
a Trovicel o Sintra, de 6 milímetros de espesor,
1 con
medidas 25 centímetros por 25
1 centímetros.
·
1

1

Letrero

2 "Extintores
H2o"

Pieza

y

Características,
componentes
dimensiones detalladas.
.

Vistas generales, 1
1 detalles
y j El tablero lleva en la cara frontal aplicación de
visualizaciones.
gráfico en vinil autoadherible con impresión
, digital de alta resolución . El tablero lleva una
1:•i=r,ti:A:
,1 . I pieza de MDF o en PVC espumado de 9
8
~ 1 ---·· _
milímetros, de 10 centímetros por 10
1 centímetros, pegada en la cara posterior.

1
1

.·:~·:7.

1'

1 ·-··-----

•

l ·.

La pieza en la cara posterior sirve como
Lleva dos ranuras hechas con
router/rebajadora, que permiten colgar a muro
1 el tablero, utilizando tornillos para tablarroca.

¡ colgador.

'"--~i•
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___ ____

,

.,....

Descripción y medidas generales
Tablero para gráfico a base de una pieza de
PVC espumado de color blanco, tipo o similar
a Trovicel o Sintra, de 6 milímetros de espesor,
con medidas 25 centímetros por 25
centímetros.

Sólo

P,ersonaf
autorizado

y

Características,
componentes
dimensiones detalladas.
1

22 2

Letrero "Solo
Personal"

Pieza

1

Vistas generales,
detalles
y El tablero lleva en la cara frontal aplicación de
visualizaciones.
gráfico en vinil autoadherible con impresión
1
digital de alta resolución .
1
·>

'

1

1

1!

1

¡¡

El tablero lleva una pieza de MDF o en PVC
espumado de 9 milímetros, de .1 O centímetros
por 1O centímetros, pegada en la cara
posterior.
La pieza en la cara posterior sirve como
colgador. Lleva dos ranuras hechas con
router/rebajadora, que permiten colgar a muro
el tablero, utilizando tornillos para tablarroca.
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Descripción y medidas genera!(;s
1

Tablero para gráfico a base de una pieza de
PVC espumado de color blanco, tipo o similar
a Trovicel o Sintra, de 6 milímetros de espesor,
con medidas 25 centímetros por 25
¡ centímetros.
1
1

23

Letrero "Salida

2 Emergencia"

Pieza Vistas

Características,
componentes
dimensiones detalladas.

generales

. ..
' 1 El _t~blero lle~ª- en la ca'.a f:ontal apl1?ac1on _?e
Y gr~f1co en v1n1I autoadnerible con 1mpres1on
i visuahzaciones,
digital de alta resolución. El tablero lleva una
"" ...'~it""":r ,,
pieza de MDF o en PVC espumado de 9 I
; ,
milímetros, de 1O centímetros por 1O
1
'
centímetros, pegada en la cara posterior.
1

· detalles
•

•

•

1

l

i

I

;

La pieza en la cara posterior sirve como
colgador. lleva •dos ranuras hechas con
......, ... ,.i:;:,.~
router/rebajadora, que pe,rmit~n <::olgar a muro
.. . ...,.,... el tablero, LJtilizando tornillos para tablarroca .
1 Descripción y medidas generales
~

,:;;_::.:,•

1
1

1

.;.t((,

1

·1ablero para gráfico a base de una pieza de ,
, PVC espumado de co!or blanco, tipo o similar
a Trovicel o Sintra, de 6 mili metros de espesor, 1
can medidas 25 centímetros por 25
1
centímetros.
¡'

Mujeres

1

y,

Características,
componentes
dimensiones detalladas.

24

"B

1

Letrero año
de Mujeres"

·

p 1·.;,"'Za-

1,

1

v·1stas
detalles

El tablero lleva en la cara frontal aplicación de ¡
gráfico en vinil autoadherible con impresión I
generales
· ,. •
, digital de alta resolución .

Y

visualizaciones.
.,¡,¡•, r(,(,>,:,i.
~

1

,\,i,1,i'Wi~

15

:O

l~

El tablero lleva una pieza de MDF o en PVC
espumado de 9 milímetros, de 1O centímetros
por 1O centímetros, pegada en la cara
posterior.

l '

La pieza en la ·cara posterior sirve como
colgador. Lleva dos ranuras hechas con
1router/rebajadora, que permiten colgar a muro
el tc:jblero, utilizando tornillos para tablarroca.

25 1

Letrero "Baño
de Hombres"

Pieza

1

C>escripción y medidas generales

.i~-- -
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.. .......... . ,..........,. . . . ,.~ T
- a-b-le_r_o _para gráfico a base de u6a pieza de
PVC espumado de color blanco, tipo o similar

a Trovicel o Sintra; de 6 milímetros de espesor,
con medidas
centímetros .

Hombres

25

cen tímetros

por

. ' Características,
componentes
! dímenisiQnes detallada:;;.

25
y

1

.

E.:1 taiblero ll?va en la c;ara frontal aplicación de
Vistas. gemerile~, 1 gráfico en vinil autoagherible con irnpr~sión ,
9etalles
y , dig ital <:le a!ta resolución. El tablero lleva una
1

; pieza de MDF o en PVC espumado de 9 l
' milímetros, de 1O centímE)tros por 1O
9entimetros, pegada en la cara posterfor.
1

; '""·~:

J ~

"

1 :

i

1

L,a pi~za en 1~ Cé4ra posterior sirve como
: colgacleir. Lleva dos ra nuras hechas con
¡ router/rebajadora, que permiten colgar a muro
¡ el tablero, utilizando tornillos para tablarroca

i

Descripción y medidas genera les

-

ª

1

1

! .__,_No
__
_ __
Fum;¡:;¡r

"F:Jb!efo ~;1ra ~r-éfi~q bª~~ qe una pieza <;le 1
PVC espumado de color blanco, tipo o similar
a Trovicel o Sintra, de 6 mil ímetros de espesor,
con medidas 29 centímetíOS por 25
ce;ntí n-1etros.

1

Pieza

2

: detaUes
visué'llizaciones,

El tablero lleva en la cara frontal aplicación de
gráfico en vinil autoadherible con impresión ¡
digital de alta resoluciqn. •

",'1:\1,.~:~

Letrero- ''No
Fumar"

t
j

,........ .

y

Características,
eomponentP,s
dimensiones detallada:¡¡ ,

i Vistas

1
1

1

El tablero lleva una pieza de MDF o en PVC
, espumado de 9 milímetros, de 1O centímetros
por 1O centímetros, pegada en la cara
posterior.

1

La piez9 en la cara posterior sirve como
colgador. Lleva dos ranuras hechas con
rowter/reb. ajadora, que permiten colgar a muro
1 el tablero, utilizando tornillos para
tablat~2g§.:_ _ _.- - - - - - - - - - ~
1 Descripción y ~~didas generales
_

_ _ _ ,i

Letrero "Ruta

27 7 Evacuación"
"' ··----..-·--····~-

--- - - - - - - --

Pieza
1

__ _____ . - J __ _ _ __

Tablero para graf1co a base de una pieza de 1
: PVC espumado de color blanco, tipo o similar
: a Trovicel o Sintra, de 6 milímetros de espesor, 1
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con medidas
centímetros.

25

centímetros

por

y

Características, ·
componentes
dimensiones detalladas.

I

El tablero lleva en la cara fron.tal aplicación de
gráfico en vinil autoadherible con impresión
generales, digital de alta resolución .

Vistas
detalles
visualizaciones.
1
1

y

1

1

.. J ,

1

25 1
i

1

El tablero lleva una pieza de MDF o en PVC
espumado de 9 milímetros, de 1O centímetros
por 1O centímetros, pegada en la cara
posterior .
La pieza en la cara posterior sirve como
colgador. Lleva dos ranuras hechas con
router/rebajadora, que permiten colgar a muro
el tablero. utilizando tornilios para tablarroca.

•

¡ /.

1

Descripción y medidas generales
Tablero para g¡áfico a base de una pieza de
PVC espumado de color blanco, tipo o similar
a
1 Trovicel o Sintra, de 6 milímetros de espesor, I
1
con medidas 25 centímetros por 25
centímetros.
1

Zona de
menor rriesgo

y

Características,
componentes
dimensiones detalladas.
' Vistas
Letrero "Zona

28 i 1 Menor Riesgo"

generales,

y El tablero lleva en la cara front~I aplicación de

Pieza detalles
1

gráfico en vinil autoadherible con impresión
digital de alta resolución .

visualizaciones.

1

N?l.~!¡i(-,l

'IS

!:j

i}

El tablero lleva una pieza de MDF o en PVC 1
espumado de 9 milímetros, de 1O centímetros
por 1O centímetros, pegada en la cara 1
I posterior.
1
/ La pieza en la cara posterior sirve como
colgador. Lleva dos ranuras hechas con
router/rebajadora, que permiten colgar a muro
el tablero, utilizando tornillos para tablarroca. '
Descripción y medidas generales
Letrero "Sismo
Incendio"

Pieza

Tablero para gráfico a base de una pieza de
PVC espumado de co!or blanco, tipo o similar
a Trovicel o Sintra, de 6 milímetros de espesor,
I con medidas 70 centímetros por 35
centímetros.
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~

7 ~~1~~~;1~~~~:~w11aaa~~mponentos
. . ~~~~
~ ~
'

. t!,<

~} -

~ ~

,.•

,_¡, ,,,,. i' 1

•· ;. d

y

1

C

~I tablero !leva en la eara frental aplicaeión dt?.
, gráfico en vinil ~lJtGªciherible eon impresión
digital d~ 1200 dpi (puntos por pulgada).

i ! l;\oj~~t!iJ~~

tC., ~ ·..'.,'. · l~ ts ··- r•i:

1

. 1
1

El canto lateral del tablero deberá estar lijado
para lograr una superficie tersa .

Vh;;tas 9~11erel~s1 1 E:1 tablero lleva 2 pieias de rviDF o en PVC
1detalle§
Y , espumado de 9 milímetros, ~e 1O centímetros
vi§1.M.~H~acit;me~,
pGr 1O ceritlrnetro$, pegada en !q cara
i
postefior.
·
1

¡

..... .

··•,o

1

1
•

,

1L9i pi~zªs en lg ºªrª r;>O.$terior sirven com(;l
c.~!~,iÍzjQr- y qgr-ng ~epªn;;idof, l,Jn@ de e!ias il§V?
do~ n~nur~$ hegha~ cein rowterfrªb1e1jªd(.;)Fij, gue
P@rmlten ~olg?!r ¡¡i muro el t@ol~ro, 1.itiiiz:Qndo
1
km1i ll@s. ¡;n~rª -ti;'!blªrrqg~ .

1

.......... ,¡ .. ,·,·", ........ , '!'"'""

Liptrªro en piástiQe poliestir~no en Gí3ii~re 6Q, ,
, qgr-i f~rFo gg v!ni! ijbitQªgt-1eriblf; 1:;gn imp.r•~~\i\;m
i tfüJit1;;L i~.~ Gijntfmetm~ d&: alto p,Qr ·1 O
: ~@Atf fílijtH~i ge lªr~g.
1

G~rnQtiríl?füiªi1

~ompªn@nte§

}'

, ~im@n:,;igri~s$ qgtª!iªdªii

l etFefo
"~$Criterio
: !cono"

1

hª ~ii;iª ~~ @@IQ@ª en t1! ¡a~~etti t'.Jel t~~@FitgriQ
d@ Ate.AeiGn Cludadar111,

So~orte en piezq plillstioo •¡:;ioliestlrer¡¡,;1 ~i'1
ºªlibre 60, de 29.6 Gefitfmetrp$ e)ij elki por 1Q
1Gentf metros de largo.
1

!

. _.~ ' Ccin
1

ªPliQa!';ión eri WAa e·ªfél, de V!Ail
autoªdhe,rible con irnpre,si6A digital ele a!tª ,
resolución , con sp,1icaeión de lamiF1adG>
protector a base de p~llculi;l mate, refinado al

CQrte,

...... ·"·· ....,.. . . .. i"óeseripciÓri ymedida$ 9~nera1e;
1

31

.. . -

Vini! Silla €1®

2 ' r<L.1e~ªs (1 MX Piei~ '
1.40 M)

~e.trijrO ªutoGldherible en vinil para piso ti@o o.
simil1;1r a floorgra¡,hics, eon laminado IJV r-nste
. ...... ., .......... .... . . . . . LPªrª¡,¡iso.)m~re~i.én . de .a,lta rea~ión eolor,..,

ª. .
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. ··· ¡ Dimensiones

autoadherible
centímetros .

generales
140

del

centímetros

letrero
por 100 ,

1

... · · .....

·¡ Descripción y medidas generales

·

~

· -·= =="·" -;;:.; ·:

-

' -INE Tramite
1 '"~"'"""°"~"1 ,.,;::i::~;.;:r;;:

1

1

~- _,. ,

! ,♦, INE

La pieza !:?e colocs en el copete del Escritorio

Cnas;

!
"'~

t lNE Trámites,
- - ·_
. ~ · ·_ .·
"'""'~""""' ,· =: ~::c.-;.~,
·

,

.

' . IN~ Entrega:

eitas
pro¡¡¡r'amad<;1s/entre
ga de eredenciales

de. Aten~ión Ciudad&.na,

I

·
So~m1:e en pie~a d@ PVC espumado lamimido

1

ª

i:ipo e sirni!tr .
$intra o TrovicªI, <:le 3 ,
milímetros de espesor, de 29.5 centímetros de 1
alto por 124 centímetros de largo. Con
aplieaición de vinil autoadherible con impresión
digital de alta resolución , en ambas caras, con
apl~cación de la~inado protector, a base de
0

1

1

.,,.,..:;....¡¡;,,~

i

de ;x, dC
~\:ti:.t\!; / :::

I as
programadas

i • 1NE
¡ '-""J'""""'"'·"'"
1

y

'

l i-<!oei;;:..ú.-,,, . n
,r~.r-amad$

,¡ 32 13

1

1mpres10~ d1g1tal. 29.5 cent1metros de alto por 1
124 cent,metros de largo.

, .

_!!] :de~~ ~;:!~~~~::•;¿tallada:~mponentes

! '

(3 de
trám ites1/entrega;
4 de citas
·
programad@s/trá
mites; y, 2 de

Letrero en plástico PVC de 3 milímetros, egn
de vin(I aute>adherible con

~QffO e~ _am~a_
s caras

1

I ¡ ··

1

cpn

~:ram::• i::~:::na~:::ITES, otra cara
impresión

ENTREGA.

DE

1

1

CREDENCIALES.

1
1

Una
cara
con
impresión
CITAS ,
PROGRAMADAS, otra cara con impresión ,·
TRÁMITES.
Una
cara
con
impresión ENTREGA
DE CREDENCIALES, otra . cara
con 1
impresión CITAS PROGRAMADAS.

! Descripción y medidas generales

.

Letrero
Esc;itorio

33 13 ' Numer~
(Números del 1
al 13)

Pieza

'

Letrero en plástico PVC de 3 milímetros, con j
farro en una cara a base de vinil autoadherible
con impresión digital. 29.5 centímetros de alto
por 20 centímetros de li:lrgo.
¡

Características,
compQnentes
dimensiones detalladas.

Y/
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La pieza se coloca en el copete del Escritorio
de Atención Ciudadana.
Soporte en pieza de PVC espumado laminado
tipo o similar a Sintra o Trovicel, de 3
milímetros de espesor, de 29.5 centímetros de
alto por 20 centímetros de largo.
Con aplicación en una cara, de vinil
autoadherible con impresión digital de alta
resolución , con aplicación de laminado
/ protector, a base de película mate.
1
1

e) Componentes Comerciales:
La imagen se pr~senta únicamente como referencia de los bienes solicitados por el Instituto
Nacional Electoral.

%

en
o

Q) ...

Q)
(.)

'0

o

2

•

o

¡:;
(.)

e:
Q)

i;;

¡¡;
-¡¡¡

e:

'º,_

(,)

!:
Q)

c. ·-

·5 ~
~

o

'0

G)

' "9~
"0
ro ·'0

Especifi9acione~ Técni(}a~

=

"C.~

·2
::>

: Especificación General del Elemento

·

Soporte articulado para fijar pantalla LED de

50 pulgadas a pared .
Construida en perfil troquelado metálico, con
en pintura electrostática 'Co'lor negro I
, mate.
.
.
1 acabado

1

34

2

Soporte
Pantalla de
Muro

Espe~ificaciones
aproximadas

1

Capacidad de carga hasta 60 kilog ramos.

r'

Pieza

~:..'.;..,

,.- _¿1'

r

•

JI

_;,1·t-0::::::;--· ·"' •.,-:. 1 i l

¡I li' lf!;:?P.1Jff111¡!

.
1

¡:. .
1

'· [¿;;:::"'1::: Á ,.,:;;J .) .,

,, , - ,~ '.f'
, . ~··'''

mínimas

y med idas

1

. ·.;,

~

i

1

/

Capacidad de inclin~ción verticQI de ~ 12 y ·1
hasta 2 grados. Capacidad de abatimiento
horizontal de 180 grados.

:~~:.n¿:~~ :~~~:~t~= u~!/. ~r;;;~ie~~;

1
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1

Espei;:ificación General del Elemento

1

Extintor portátil contra incendios a base de
agua a presión (H20), para fuego clase A.
Especificaciones
aproximadas

mínimijs

y medid?s

1

35 2

Extintor
H20

Extintor a base de agua a presión para
combustibles sólidos comunes · (madera,
plástico, tela, papel),

Pieza

, Cilindro de acero o aluminio, resistente
corrosión. Con capacidad de 1O litros.

a

la

J

Con base escuadra metálica para colocación
a muro.
1

························ ·~

···· ····•················ ······•···•

¡

1

,~,-

1

Para la capacidad solicitada se perm ite una
tolerancia de +/. 1O por ciento.

1

Especificación General del Elemento

1

1

I · ...

..

~~~~

1 Extintor portátil contra incendios a base de
; dióxido de carbono (CO2) a presión , para
fuego clase C.

1

1

36

2 Extintor C02 Pieza

1

Especificaciones
aproximadas

mínimas

y medidas

Extintor a base de dióxido de carbono a
presión
para
equipos
electrónicos
energizados. Cilindro de acero o aluminio,
1 resistente a la corrosión. Con capacidad de 9
1
ki!os.
Con base escuadra metálica para colocación
a muro. Para la capacidad solicitada se
permite una tolerancia de +í- 1O por ciento.

-1·---

--·-.. ·-···-·------------- - - - - - - - · - -- --

1

Botiqu ín

Pieza

1

Especificación General del Elemento
1

37

1

Botiquín de primeros auxil ios con gabinete
metálico o estuche rígido de polipropileno.
Especificaciones
aproximadas

mínimas

y medidas
1

Con gabinete metálico, con asa superior,
acabado en pintura horneada y señaliz¡3ción,
1 dimensiones generales de 40 centímetros de
/ alto, 30 centímetros de ancho y 1O
centímetros de profundidad, con cerradura Y,
1
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l 11ave; o con estuche rígido de plástico
polipropileno inyectado, con tapa abatible 1
con señalización y broche y asa superior.
! Dimensiones generales de 20 centímetros de
[ altura, 40 centímetros de largo y 20
• centímetros de profundidad .

• ¡ El botiquín deberá contar al menos con lo
i siguiente:
Agua oxigenada (480 mililitros) .
•
Alcohol (500 mililitros).
.
Algodón plisado (100 gramos) .
•
Venditas adhesivas cu rites (20
1
piezas).
1
'•
Gasa de 7.5 por ó centímetros (10
1 piezas) .
1•
Rollo de cinta adhesiva.
,•
Termómetro de mercurio
Veflda elástica de 5 centímetros de

ancho.

Vend~ eiá~tice de 1o centírnetrt:is de

i 1:m
. ch"'.
1

~

y

Vendª elá$tica de

15 centímetros de 1

1 anch0.
¡

'•

¡•

í3uaníes de látex (4 pieias).
Cubreboc~s (10 piezas).
Copa lava ojos (1 pieza) .
Tablillas Abatelenguas (25 piezas).
Solución antiséptica (500 mililitros).
~olio de microporo.
Aplicadores (hisopos) de algodón (20

piezas).
.

•

Toallitas con alcohol (1 O piezas).
Solución oftálmica.

1
1

1

Para las medidas solicitadas se permite una
1tolerancia de +/- 1O. or ciento.
Especificación General del Elemento
Bote de basura de plástico inyectado, para
!os escritorios de atención ciudadana , el .
! escritorio de atención ciudadana y la oficina
del Responsable de Módulo.
1

1

38 ·16

Botes de
Basura.
Oficina

1

1
1

Pieza

Especificaciones

Iaproximadas

mínima$

y medidas
•'

1

Con tapa tipo balancín (tapa intocable).
Plástico Inyectado con color integrado, en
gris, tapa color humo.
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.......................... ,..,,....... ,.,

______~ - - - -- - - - -- - - -- - 1

DimensioAes aproximadas 43 centímetros de
alto, 31 centímetros de 1ar90 y 23.5
eentírnetros de ,meno.

Para la cªpaeidad solicitada se permite una
tolerancia de
1 +/. 1O por ciento.
Especificación General del Elemento
Bote de basura de plástico inyectado, para
baño. Fabricado en plástico inyectado, con
tapa tipo balancín .

·

/ Especificaciones
aproximadas

mínimas

y medidas

1

39

2

Botes de
Basura
Baño

Con tapa tipo balancín (tapa intocable).
Pieza

1

Plástico inyectado con color integrado, en
blanco.
Dimensiones generales 66 centímetros de
alto, 46 centímetros de largo y 35
1 centímetros de ancho.
'
1

Capacidad de 65 litros (17.9 galones).

' Para la capacidad solicitada se permite una

1

! tolerancia de +/- 1O por ciento.

;

I

- ~--+,-E-s-pecificación General del Elemento
.

1

Bote de basura de piástico inyectado, para
i los escritorios de atención ciudadana, el
escritorio de atención ciudadana y la oficina
del Responsable de Módulo.

Especificaciones
aproximadas

mínimas

1

y medidas

f

Botes de

40

2 basura

Con tapa tipo balancín (tapa intocable).

Pieza

chicos
1

Plástico Inyectado con color integrado, en
gris, tapa color humo.

Dimensiones aproximadas 43 centímetros de
alto, 31 centímetros de largo y 23.5
1 centímetros de ancho.
1

1

Capacidad de 17.5 litros (4.49 galones) ,

- - - - - - - - ~ - ~ - - - - --"""·"""'~~--J_______________ _ __,
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¡ic,~~~~c~ª~:cidadsolicitida·•· ·s·e p~rmite i:i"ña
+/- 1O por ciento.

1

1

---····· . . . . . . . . . . j ___ · · · · ·· · · · · · · · · ·•· · · · .. . . . ..
-

~. • • ·.

•

Tespecific~ción General del l;lemento·

,,.

1

1

.

Pantalla plana Ful! HD Smart TV LEO de
pulgadas.
·

50 1

.

1

1

~..:...--••~:iu

f,:specificaciones
aproximadas

mínimas

y medidas 1

La pa~~alla_ deberá _c?ntar con la.s siguientes I
espec1f1cac1ones mIrnmas:
•
Tecnología LEO.
Alimentación
eléctrica
corriente
alterna. 100-240 v, 50/60 Hertz.
,1 •
Cable de alimentación eléctrico.
•
Control remoto.
Panel 4K.
Full HD.
SmartTV.
Resolución 2160p.
Entri;ida puertos HDMI.
1•
Entradas pw~rtos USB 2.0 y 3.0.
Audio Dolby DigitaL
Potencia de salidcl de awdio de 20v.
Sintonización / Transmisión digital
·¡

41

2 Pantalla 50"

1 Pieza

!

1 •

' ATSC.

:•

Entrada para componente (YPb/Pr).
Entrada compuesta (AV).

Dimensiones aproximadas sin base 11 O
de ancho, 65 centímei ros de
, alto, 1O centímetros de profundidad.
1

1 centímetros

, Para la capacidad sqlicitada se permite una
1

········r'_____ _ ·--·-----·--·-·--_t_
ol'e-_ra_n...;..r,::_ia_d
_e_ +_
/-_1_0_.p_o_r_c_ie_n_to_._ ·_ _
Especificación General del Elemento

, Anaquel metálico para
utensilios de limpieza.

almacenaje

de

1

1

1

42

Anaquel ·

3 Metálico

i Sistema

Pieza i
1

de rack ajustable con 4 postes

I verticales y 5 repisas.
Especificaciones

mínimas

y medidas

¡ aproximadas
1

Construido en acero con acabado en cromo.
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1

Dimensiones aproximadas 180 centímetros
1 de alto, 90 centímetros de ancho y 35
centímetros de profundidad .

¡Cada repisa con capacidad de carga de 100

1

1

. ·...: \~;.:~j-1

kilogramos.

·

Los postes con tapas en los extremos
superiores y regatones . con niveladores
: ajustables en los extremos inferiores. Las
i tapas y regatones en plástico inyectado.
1

,

j

1

Para las dimensiones y peso solicitados se
permite una tolerancia de +/- 1O por ciento.

' Especificación General del Elemento
\ Soporte para garrafón de agua de hasta 20
litros, con 2 llaves dispensadoras para agua
fría y caliente.

1

1

Gabinete metálico y plástico.
1

1

·I
1

Dispensador
de Agua

p·
ieza

i
1

Especificaciones

mínimas

y medidas

Dimensiones aproximadas 100 centímetros
de alto, 30 centímetros de ancho y 30
centímetros de profundidad . ·

1

!

Con sistema de enfriamiento eléctrico.

I aproximadas

1

; 43

1

1

Peso (sin garrafón): 1O kilogramos. Para
garrafón de hasta 20 litros.
Temperatura:
Agua
caliente
85-95
1 centígrados, agua fría 10-15 centígrados.
Capacidac:l de enfriamiento: 1500 mililitros I
por hora ,
1
,
1

j

Fuente de alimentación a corriente alterna
110-120 V 50/60 Hertz.
Para las dimensiones y peso solicitados se
permite una tolerancia de +/- 1O por ciento.

1
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_j
!

'i

Especificación General de! El~mento
Horno de microondas con capacidad de 30
litros, 1.1 pies cúbicos de capacidad interior.
, Potencia Eléctrica de 1000 watts.

¡ Acabado exterior en co ior ·blanco, aluminio,
, acero o negro.

f;specifícaciones

mínimas

y medidas

aproximadas
Cavidad par~ alimentos con recubrimiento
tipo Fácil Limpieza.

44

1

Horno de
Microondas

Con acabado en puerta tipo Espejo , con
apertura por medio de botón.
Con pantalla digitai con indicadores de
I operación.

Pieza

1

, Con panel de operación tipo control táctil, con 1
bloqueo
para
niños,
temporizador,
descongelamiento automático, inicio rápido,
reloj, control de tipos .de cocción .
1
Deberá contar con funcion es generales tales
como temporizador, inicio r'íápido, reloj ,
funciones de un solo toque, descongelado !
exprés, descongelado por peso.
1

!

Dimensiones Interiores aproximadas, 35 de
ancho, por 25 centímetros
de ¡3lto, poí
35 centímetros de protundid13d . 1'2;ra estas
' dimensiones se permite una tolerancia de +i1O por ciento.
1

.1 Sopor

45

1

1

r
¡!

P~~a [' •.·.·
Horno
de
Micro

Pieza

-··-·

i

• .:·.

. . . Especificación general dei elemento

·- . ,
Soportes articulados y extensibles pan;l fijar
a muro y

colocar horno de microondas.
Especificaciones mínimas y medidas
aproximadas
·
..
Juego de soportes é?rticulados construidos
,
en metal.
..hon d a
s
Con acabado cromado, acero inoxidable o
1
en pintura
___ !___,. ____ ,_ .. _______ ---------~-----· ______J_e_orcelanizada. ____ __ ~-----·----·----·"
=~· ----r;, "

1
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--~- - · ·...... ............,........ ,., . ,-..., ..............,~,..., .............

d)

· Capacidad de carga de 50 kilogramos.
Con brazos telescópicos ajustables, con
dimensión de 20 ·
a 40 centímetros.
Con topes y gomas de hule para asegurar
posición del
horno de microondas.
¡ Para estos elementos se permite una
· toleranc:ia en
medidas de µn +/. 1_0 _por _ciento_. - - - ~
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Servicio de Fletes y Maniobras:
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Especificaciones Técnicas

Traslado
para
entrega ,
del
mobiliario, elementos gráficos y
componentes
comerciales
al
! Mód ulo de Atención Ciudadana
, 280151 ,
ukicado
en
calle
~
Gonzalez, número 5439 entre
f Salinas
Puga y Josefa Ortíz de
, Dominguez, Colonia Hioalgo, C. P.
88160, Nuevo Laredo, Tamaulipas
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Fletes y
maniobra

1
1

Servici
1

o
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Armado e Instalación del mobiliario

y elementos gráficos en el Módulo
de Atención Ciudadana 280 151,
ubicado en calle Gonzalez, número
¡ 5439 entre Sa !inas Puga y Josefa ·
Ortí~ de Dominguez, Colonia
Hidalgo, C. P. 88160, Nuevo
Laredo, Tamaulipas
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