
ANEXO TÉCNICO 
 

LICITACIÓN DGV/LS/001/2008 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 

 
Partida Número 1 

Concepto Cantidad Nombre de lugar 
(plantel) Domicilio Consumo 

Promedio 
Equipo de fotocopiado: Velocidad entre 40 y 60 copias por 
minuto, alimentador automático de originales, capacidad de 
papel 4 charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 20 
charolas, tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, 
copiado automático de dos caras (dúplex), reducción y 
ampliación zoom del 50 al 200%, alimentación de acetatos y 
cartulinas, mantenimiento preventivos los necesarios, y los 
consumibles necesarios para la operación (excepto papel). 

1 Dirección General Francisco González 
Bocanegra No. 37 
Col. Adalberto Tejeda; C.P. 
91070 
Xalapa, Veracruz 

5000 

Equipo de fotocopiado: velocidad entre 40 y 60 copias por 
minuto,  alimentador automático de originales, capacidad de 
papel 4 charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 10 
charolas, tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, 
copiado automático de dos caras (dúplex), reducción y 
ampliación zoom del 50 al 200%, alimentación de acetatos y 
cartulinas, mantenimiento preventivos los necesarios, y los  
consumibles necesarios para la operación (excepto papel) 

1 Dirección General Francisco González 
Bocanegra No. 37 
Col. Adalberto Tejeda; C.P. 
91070 
Xalapa, Veracruz 

4000 

Equipo de fotocopiado: Velocidad entre 40  y 60 copias por 
minuto, alimentador automático de originales, capacidad de 
papel 4 charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 20 
charolas, tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, 
copiado automático de dos caras (dúplex), reducción y 
ampliación zoom del 50 al 200%, alimentación de acetatos y 
cartulinas, mantenimiento preventivos los necesarios, y los 
consumibles necesarios para la operación (excepto papel). 

1 Plantel Manuel Rivera 
Cambas 

Jorge Cerdán No. 32 
Col. El Mirador; C.P. 91170 
Xalapa, Veracruz 

8000 
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Partida Número 2 

Concepto Cantidad Nombre de lugar 
(plantel) Domicilio Consumo 

Promedio 
Equipo de fotocopiado: Velocidad entre 40 y 60 copias por 
minuto, alimentador automático de originales, capacidad de 
papel 4 charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 20 
charolas, tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, 
copiado automático de dos caras (dúplex), reducción y 
ampliación zoom del 50 al 200%, alimentación de acetatos y 
cartulinas, mantenimiento preventivos los necesarios, y los 
consumibles necesarios para la operación (excepto papel). 

1 Plantel Veracruz I Paseo Floresta Oriente, 
esquina Bahamas 
Fraccionamiento Floresta; 
C.P. 91948 
Veracruz, Veracruz 

8000 

Equipo de fotocopiado: Velocidad  entre 40 y 60 copias por 
minuto, alimentador automático de originales, capacidad de 
papel 4 charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 20 
charolas, tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, 
copiado automático de dos caras (dúplex), reducción y 
ampliación zoom del 50 al 200%, alimentación de acetatos y 
cartulinas, mantenimiento preventivos los necesarios, y los 
consumibles necesarios para la operación (excepto papel). 

1 Plantel Veracruz II Prolongación Av. 
Cuauhtémoc S/N, esquina 
Verduzco 
Fraccionamiento Los Pinos; 
C.P. 91870 
Veracruz, Veracruz 

8000 
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Partida Número  3 

Concepto Cantidad Nombre de lugar 
(plantel) Domicilio Consumo 

Promedio 
Equipo de fotocopiado: Velocidad  entre 40 y 60 copias por minuto, 
alimentador automático de originales, capacidad de papel 4 charolas de 
500 hojas cada una, compaginador de 20 charolas, tamaño de papel 
carta, oficio, legal y doble carta, copiado automático de dos caras 
(dúplex), reducción y ampliación zoom del 50 al 200%, alimentación de 
acetatos y cartulinas, mantenimiento preventivos los necesarios, y los 
consumibles necesarios para la operación (excepto papel). 

1 Don Juan Osorio 
López 

Av. Universidad km. 9.5 
Col. El Tesoro; C.P. 96536 
Coatzacoalcos, Veracruz 

5000 

Equipo de fotocopiado: velocidad entre 40 y 60 copias por minuto,  
alimentador automático de originales, capacidad de papel 4 charolas de 
500 hojas cada una, compaginador de 10 charolas, tamaño de papel 
carta, oficio, legal y doble carta, copiado automático de dos caras 
(dúplex), reducción y ampliación zoom del 50 al 200%, alimentación de 
acetatos y cartulinas, mantenimiento preventivos los necesarios, y los  
consumibles necesarios para la operación (excepto papel) 

1 Cast 
Coatzacoalcos 

Av. Universidad km. 9.5 
Col. El Tesoro; C.P. 96536 
Coatzacoalcos, Veracruz 

4000 
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Partida Número  4 

Concepto Cantidad Nombre de lugar 
(plantel) Domicilio Consumo 

Promedio 
Equipo de fotocopiado: velocidad entre 40 y 60  copias por 
minuto,  alimentador automático de originales, capacidad de 
papel 4 charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 10 
charolas, tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, 
copiado automático de dos caras (dúplex), reducción y 
ampliación zoom del 50 al 200%, alimentación de acetatos y 
cartulinas, mantenimiento preventivos los necesarios, y los  
consumibles necesarios para la operación (excepto papel) 

1 Dr. Gonzalo Aguirre 
Beltrán 

Av. Papaloapan S/N 
Col. Francisco Villa; C.P. 
95347 
Cosamaloapan, Veracruz 

2000 

 
 
Partida Número  5 

Concepto Cantidad Nombre de lugar 
(plantel) Domicilio Consumo 

Promedio 
Equipo de fotocopiado: velocidad entre 40 y 60  copias por 
minuto,  alimentador automático de originales, capacidad de 
papel 4 charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 10 
charolas, tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, 
copiado automático de dos caras (dúplex), reducción y 
ampliación zoom del 50 al 200%, alimentación de acetatos y 
cartulinas, mantenimiento preventivos los necesarios, y los  
consumibles necesarios para la operación (excepto papel) 

1 Juan Díaz 
Covarrubias 

Calle Conalep No. 1 
Col. Obrera; C.P. 95850 
Juan Díaz Covarrubias, 
Veracruz 

2000 
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LICITACIÓN DGV/LS/001/2008 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

Partida Número  6 

Concepto Cantidad Nombre de lugar 
(plantel) 

Domicilio Consumo 
Promedio 

Equipo de fotocopiado: Velocidad entre 40 y 60 copias por 
minuto, alimentador automático de originales, capacidad de 
papel 4 charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 20 
charolas, tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, 
copiado automático de dos caras (dúplex), reducción y 
ampliación zoom del 50 al 200%, alimentación de acetatos y 
cartulinas, mantenimiento preventivos los necesarios, y los 
consumibles necesarios para la operación (excepto papel). 

1 Dr. Guillermo 
Figueroa Cárdenas 

Av. Dr. Guillermo Figueroa 
Cárdenas S/N 
Col. Buena Vista; C.P. 
95790 
San Andrés Tuxtla, Veracruz 

3000 

 
 
 
Partida Número 7 

Concepto Cantidad Nombre de lugar 
(plantel) 

Domicilio Consumo 
Promedio 

Equipo de fotocopiado: Velocidad 40 a 60 copias por minuto, 
alimentador automático de originales, capacidad de papel 4 
charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 20 charolas, 
tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, copiado 
automático de dos caras (dúplex), reducción y ampliación zoom 
del 50 al 200%, alimentación de acetatos y cartulinas, 
mantenimiento preventivos los necesarios, y los consumibles 
necesarios para la operación (excepto papel). 

1 Plantel Lic. Jesús 
Reyes Heroles 

Segunda de General Silva y 
Nacional S/N 
Congregación Santiago de 
la Peña; C.P. 92770 
Tuxpan, Veracruz 

3000 

 
 
Partida Número 8 

Concepto Cantidad Nombre de lugar 
(plantel) 

Domicilio Consumo 
Promedio 

Equipo de fotocopiado: Velocidad 40 a 60 copias por minuto, 
alimentador automático de originales, capacidad de papel 4 
charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 20 charolas, 
tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, copiado 
automático de dos caras (dúplex), reducción y ampliación zoom 
del 50 al 200%, alimentación de acetatos y cartulinas, 
mantenimiento preventivos los necesarios, y los consumibles 
necesarios para la operación (excepto papel). 

1 Plantel Poza Rica Calle Misantla S/N 
Ejido Arroyo del Maíz; C.P. 
93230 
Poza Rica, Veracruz 

5000 
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Partida Número 9 

Concepto Cantidad Nombre de lugar 
(plantel) 

Domicilio Consumo 
Promedio 

Equipo de fotocopiado: velocidad 40 a 60 copias por minuto,  
alimentador automático de originales, capacidad de papel 4 
charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 10 charolas, 
tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, copiado 
automático de dos caras (dúplex), reducción y ampliación zoom 
del 50 al 200%, alimentación de acetatos y cartulinas, 
mantenimiento preventivos los necesarios, y los  consumibles 
necesarios para la operación (excepto papel) 

1 Plantel Manuel 
Maples Arce 

Prolongación 16 de 
Septiembre S/N 
C.P. 93400 
Papantla, Veracruz 

3000 

 
 
Partida Número 10 

Concepto Cantidad Nombre de lugar 
(plantel) 

Domicilio Consumo 
Promedio 

Equipo de fotocopiado: Velocidad 40 a 60 copias por minuto, 
alimentador automático de originales, capacidad de papel 4 
charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 20 charolas, 
tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, copiado 
automático de dos caras (dúplex), reducción y ampliación zoom 
del 50 al 200%, alimentación de acetatos y cartulinas, 
mantenimiento preventivos los necesarios, y los consumibles 
necesarios para la operación (excepto papel). 

1 Orizaba Calle del Cerro S/N 
Col. El Espinal; C.P. 94330 
Orizaba, Veracruz 

4000 

 
Partida Número 11 

Concepto Cantidad Nombre de lugar 
(plantel) 

Domicilio Consumo 
Promedio 

Equipo de fotocopiado: velocidad 40 a 60  copias por minuto,  
alimentador automático de originales, capacidad de papel 4 
charolas de 500 hojas cada una, compaginador de 10 charolas, 
tamaño de papel carta, oficio, legal y doble carta, copiado 
automático de dos caras (dúplex), reducción y ampliación zoom 
del 50 al 200%, alimentación de acetatos y cartulinas, 
mantenimiento preventivos los necesarios, y los  consumibles 
necesarios para la operación (excepto papel) 

1 Potrero Congregación General 
Miguel Alemán 
Domicilio Conocido; C.P. 
94963 
Potrero Atoyac, Veracruz 

2000 

 


