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ANEXO TÉCNICO 
 
Aunado a lo dispuesto en las bases de convocatoria, para la formulación y elaboración de sus propuestas 
técnica y económica, cada participante deberá considerar las siguientes condiciones, especificaciones, 
características, cantidades de LOS BIENES a efecto de que consideren si cuentan y se encuentran en 
capacidad y condiciones de suministrar LOS BIENES licitados en los términos requeridos y lo consideren 
dentro del precio a ofertar. 
 
LUGAR DE ENTREGA: conforme al punto 8 de las bases de convocatoria, la entrega se realizará en el 
almacén de LA CONVOCANTE ubicado en el primer piso del Gimnasio Nuevo León sito en                    
Av. Gonzalitos y Ruiz Cortines, sin número, Colonia Urdiales, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
 
ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS, CANTIDADES Y DEMÁS PARTICULARIDADES DE LOS 
BIENES: 
 

 
 
 
 
 

Partida Disciplina Deportiva Cantidad Unidad 
Medida

Descripción del Equipamiento Deportivo Fecha de Entrega

1 Halterofilia 5 Set

De Competencia Varoni l de 190 kg, con 1 barra de 20 kg , 2 discos de 
competencia de 10 kg, 2 discos de competencia de 15 kg, 2 discos de 
competencia de 20 kg, 2 discos de competencia  de 25 kg, 2 discos de cambio 
de .5 kg, 2 discos de cambio 1 kg, 2 discos de cambio 1.5 kg,  2 discos de 
cambio 2 kg; 2 discos de 2.5 kg y 2 discos de 5 kg. 1 set de col larines de 
competición 

30 de abril del 2020

1 Halterofilia 5 Pieza
Barra de Competencia femenil  de 15 kg, 2010 mm de longitud, 30 mm de 
ancho de ala, 25 mm de diámetro de agarre, 320 mm de longitud cargable de 
la manga, 50 mm de diámetro de la manga

30 de abril del 2020

1 Halterofilia 25 Set

De Entrenamiento Varoni l de 190 kg, con 1 barra de 20 kg , 2 discos de 
entrenamiento de  10 kg, 2 discos de entrenamiento de  15 kg, 2 discos de 
entrenamiento de 20 kg, 2 discos de entrenamiento de 25 kg, 2 discos de 
cambio de entrenamiento recubiertos de goma de .5 kg, 2 discos de cambio de 
entrenamiento recubiertos de goma de 1 kg, 2 discos de cambio de 
entrenamiento recubiertos de goma de 1.5 kg,   2 discos de cambio de 
entrenamiento recubiertos de goma de 2 kg, 2 discos de cambio de 
entrenamiento recubiertos de goma de 2.5 kg, 2 discos de cambio de 
entrenamiento recubiertos de goma de 5 kg, 1 set de collarines de 
entrenamiento

30 de abril del 2020

1 Halterofilia 25 Pieza
Barra de Entrenamiento femeni l de 15 kg, 2010 mm de longitud, 30 mm de 
ancho de ala, 25 mm de diámetro de agarre, 320 mm de longitud cargable de 
la manga,  50 mm de diámetro de la manga

30 de abril del 2020

1 Halterofilia 6 Pieza Plataforma de Competencia, de 4 x 4 mts, manufacturada en triplay de pino 30 de abril del 2020

1 Halterofilia 25 Pieza Plataforma de Entrenamiento, de 2.4 x 2 mts, con alfombri llas de goma, 
superficie impresa de roble 30 de abril del 2020

1 Halterofilia 16 Pieza Magnesieros para Competencia, color negro, 700 mm de altura 30 de abril del 2020
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OTRAS CONSIDERACIONES: Los participantes deben considerar como parte de su propuesta técnica 
que de resultar adjudicado, al momento del suministro y entrega de LOS BIENES deberán de entregar la 
siguiente documentación por cada uno de LOS BIENES: 
• Manual del usuario. 
• Póliza de servicio. 
• Póliza o pólizas de la o las garantías que otorga con independencia de la “GARANTÍA DE BUEN 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA FALTA DE CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS Y/U OTRAS RESPONSABILIDADES”. 

• Directorio de agencias de servicio técnico autorizadas en el área metropolitana para otorgar el servicio. 
• Manual de servicio. 
• Catálogo de producto. 
 
Por lo que respecta a los Sets de Competencia y de Calentamiento así como las barras de competencia y 
barra de entrenamiento femenil, deberán estar avalados por la IWF (International Weightlifting 
Federation/Federación Internacional de Halterofilia). 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior los licitantes deberán presentar una carta en la que manifiesten bajo 
protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicados presentarán los documentos mencionados. 
 
 
 
 
 
 
 
         Dr. Ricardo Raúl Cadena Ávalos  Lic. Cindy Dávila Cavazos 
DIRECTOR DE CALIDAD EN EL DEPORTE         REPRESENTANTE DE ÁREA QUE REQUIERE 

LOS BIENES 
   
 
 
 


