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PROPUESTAS ECONÓMICAS 
 
 

EMPRESA 
 

SERVICIOS MONTO 

VICTOR MANUEL 
GONZÁLEZ MARTÍNEZ: 

COMERCIO TOTAL 

ADQUISICIÓN DE 42 LAVAMANOS MÓVIL PARA 
MERCADOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

*Pago a 30 días 
*tiempo de entrega 10 días naturales 

*Precios fijos 
Base de herrería con una altura de 1.20, ancho .90m y largo 

.90m, con adaptación para tarja de 38 cm x 38 
cm, cuenta con base para jabonera, fabricado en perfil de 1 
pulgada calibre 16 soldado y pintado según color indicado, 

tarja de acero inoxidable de 38x38 cm, marca Foset que 
incluye: cespol y llave de nariz de 1 /2 pulgada, tubería de 

PVC de 1 1/2 pulgada para desagüe, codos de 90 x 1 
pulgada de PVC para tubería, p1Jas cabeza hexagonal, 

punta de broca con rondana c/100 piezas 1 1/2", reducción 
campana de acero galvanizado 3/4" x 1/2" para 

acondicionamiento de la llave de nariz al tinaco, cinta sella 
roscas de uso general 13 m 3/4", cemento para PVC baja 

presión transparente, y un tinaco de 500 litros marca 
Kingplas modelo Junior tipo bicapa (negro exterior, blanco 

interior. 
Nota: La adquisición del lavamano, 

incluye la instalación, Sin costo adicional el para el 
contratante. 

 

$282,139.96 

 
BRANDON GIOVANI 

PÉREZ AGUILAR 

ADQUISICIÓN DE 42 LAVAMANOS MOVILES PARA LOS 
MERCADOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

*Pago a 30 días 
*Vigencia de la cotización 20 días 

Base de herrería con una altura de 1.20, ancho .90m y largo 
.90m, con adaptación para tarja de 38 cm x 38 

cm, cuenta con base para jabonera, fabricado en perfil de 1 
pulgada calibre 16 soldado y pintado según color indicado, 

tarja de acero inoxidable de 38x38 cm, marca Foset que 
incluye: cespol y llave de nariz de 1 /2 pulgada, tubería de 

PVC de 1 1/2 pulgada para desagüe, codos de 90 x 1 
pulgada de PVC para tubería, p1Jas cabeza hexagonal, 

$324,461.07 



 

 3 Poniente No. 116. 3er Piso, Centro Histórico, Puebla, Pue. C.P. 72000 

 

Tel. +52 (222) 3.09.46.00 

ext. 6841 

punta de broca con rondana c/100 piezas 1 1/2", reducción 
campana de acero galvanizado 3/4" x 1/2" para 

acondicionamiento de la llave de nariz al tinaco, cinta sella 
roscas de uso general 13 m 3/4", cemento para PVC baja 

presión transparente, y un tinaco de 500 litros marca 
Kingplas modelo Junior tipo bicapa (negro exterior, blanco 

interior. 
Nota: La adquisición del lavamano, 

incluye la instalación, Sin costo adicional el para el 
contratante. 

 
 

 
CLAUDIA FLORES 

NICOLAS 

ADQUISICIÓN DE 42 LAVAMANOS MOVIL PARA 
MERCADOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. 

*Tiempo de entrega 15 días hábiles 
*Vigencia de la cotización 30 días naturales 

Base de herrería con una altura de 1.20, ancho .90m y largo 
.90m, con adaptación para tarja de 38 cm x 38 

cm, cuenta con base para jabonera, fabricado en perfil de 1 
pulgada calibre 16 soldado y pintado según color indicado, 

tarja de acero inoxidable de 38x38 cm, marca Foset que 
incluye: cespol y llave de nariz de 1 /2 pulgada, tubería de 

PVC de 1 1/2 pulgada para desagüe, codos de 90 x 1 
pulgada de PVC para tubería, p1Jas cabeza hexagonal, 

punta de broca con rondana c/100 piezas 1 1/2", reducción 
campana de acero galvanizado 3/4" x 1/2" para 

acondicionamiento de la llave de nariz al tinaco, cinta sella 
roscas de uso general 13 m 3/4", cemento para PVC baja 

presión transparente, y un tinaco de 500 litros marca 
Kingplas modelo Junior tipo bicapa (negro exterior, blanco 

interior. 
Nota: La adquisición del lavamano, 

incluye la instalación, Sin costo adicional el para el 
contratante. 

 

$331,535. 70 

 

 


