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564 Aire acondicionado MINI-SPLIT de 36,000 BTU PEARE 8,415.14$                  

531 Pintura al oleo de Don José Alberto Abud Flores 4,610.10$                  

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Silla  fija forrada en vinil de color negro con brazos -$                           

200 Sillón ejecutivo forrado en tela de color  café  Mod. -$                           

200
Mesa de diseño especial para 25 peresonas de 17.43 x.60 x 

.-34 Mts. -$                           

200
Mesa de madera de diseño Especial tipo media Luna de 

5.15 x .80 x .53 Mts. -$                           

200
Mesa de madera de diseño Especial tipo media Luna de 

5.15 x .80 x .53 Mts. -$                           

200 No-Break     S/SEA480  S/E-96-E-9100 -$                           

200
Extinguidor de gas Halón de 4.5 Kg.  de color verde  

(Delgado) -$                           
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511

Librero sobrepuesto a la credenza  en madera de cedro con 

5 entrepaños moviles  de 1.80 x .35 x 1.25 Mts.  Mod.LC-

211 2,258.53$                  

511

Librero de madera sobrepuesto caoba de 1.21 x 245 x .35  

mts.

Credenza de madera de caoba  de 2.45 x .45 x 79 mts. 12,918.68$                

511
Sala de espera de 3 y 2 plazas, forrada en vinil color negro 9,633.11$                  

515 Computadora pórtatil  THINKPAD  IBM 3,742.95$                  

515

Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB  

Mem de 512 MB Centrino Duo con Guia de servicio y 

resolucion de problema, guia de seguridad y garantia 3,742.95$                  

200 Wireless-G ethernet bridge con 5 puertos switch -$                           

515
Videoproyector Powerlite 1725c, 3000 lumines, resoluciòn 

XGA, wireles 5,544.08$                  

521 Televisor de 25" 1,333.45$                  

523 Videograbadora VHS 10,695.01$                

541 Sedan color verde   Motor 3VWS1A1B5WM545089  110,108.05$              

541

Vehículo de 4 cilindros y 4 puertas, color: silver streak mica, 

con capacidad para 15 personas con motor L4 de 2.7 lts.16 

valvulas, transmisión manual de 5 vel. frenos delanteros de 

discos ventilados y traseros de tambor, rines de acero, 

dirección hidraúlica, sistema de audio AM/FM, cassette y CD 

sencillo, volante con ajuste de altura, aire acondicionado, 

llantas P195/80R15.

Contiene: 1.-Extinguidor de 1 Kg. 1.-Refrejante triangular 

(Marca: Sentron) 1.-Cables pasa corriente en amarillo y 

negro 1.-Par de guantes  1.-Gato hidraúlico tipo botella color 

negro (Marca: Truper) 1.-Llave par rueda tipo varilla 6.-

Llaves españolas 3.-Desarmadores 1.-Pinza 1.- Alicate 1.-

Llanta de refacción 4,953.36$                  

541
Chevy Pick-Up Austera   Color Plata metálico 

Motor:UJ0004090 4,953.36$                  

564

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU.

Evaporador 

Condensador  CARRIER   3,652.28$                  

564

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU.

Evaporador  Mod.GFL2025C  S/2250022845

Condensador  2,986.14$                  
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564

Aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 2,035.95$                  

515
Telefono (conmutador)                                                                    

Telefono multilinea ana 12 tec -$                           

566 UPS No break omnismart 500 cap. 500VA/300W 2,494.00$                  

513
Bandera Reglamentaria con escudo de la  maxima casa de 

estudio de la Universidad Autonoma de Campeche  $                     21,924.00 

513 Asta Completa con sus Bases para bandera  $                       2,842.00 

200
Mesa Auxilar en madera linie Clasica de .52 x 1.07 x .70 

Mts.   -$                           

200
Librero de madera de 14 comp. de 2.37 x.32 x 1.55  Mts.   

Empotrada en la pared -$                           

200 Calculadora de 12 digitos  -$                           

200
Sillon fijo de madera con brazos forrado en tela de color 

negro -$                           

200
Sillon fijo de madera con brazos forrado en tela de color 

negro -$                           

200
Sillon fijo de madera con brazos forrado en tela de color 

negro -$                           

200
Sillon fijo de madera con brazos forrado en tela de color 

negro -$                           

200
Sillon fijo de madera con brazos forrado en tela de color 

negro -$                           

200
Sillon fijo de madera con brazos forrado en tela de color 

negro -$                           

200
Credenza de  con puertas de vidrio corredizos de .46 x 1.50 

x 0.75 Mts.   (Traspaso del Abogado) -$                           

200
Mueble para computo con 3 divisiones con medidas de 

1.00x55x85 Mts -$                           

200
Anaquel metálico  de color azul de 5 entrepaños de 

30x85x2.20 Mts -$                           

200
Anaquel metálico  de color azul de 5 entrepaños de 

30x85x2.20 Mts -$                           

200
Maletin Notebook Notepac OCNI Nylon 15.4" color negro, -$                           

200 Silla secretarial con brazos, -$                           

200 Silla secretarial con brazos, -$                           

200 Silla secretarial con brazos, -$                           

200 Silla secretarial con brazos, -$                           
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200 Silla secretarial con brazos, -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 Antecomedor de madera Burdeos de .93 x .90 x .76  -$                           

200 Reloj de pedestal de pendulo -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Frigobar de color negro de 4", -$                           

200
Sistema  Teléfonico  secretarial   que consta de 

Telefono secretarial de color arena  Telmex  -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

511 Máquina de escribir electrónica  MD Spell Checker 3,337.69$                  

511
Silla de visita fija sin brazos, con respaldo y asiento 

acojinado

en tela de color negro. -$                           

511

Mobiliario de oficina (mueble de recepciòn media luna con

medidas de 1.75 m x 33 cm x 1.13 m.). Escritorio tipo "L"

con lateral media luna con 2 cajones de llave em color

cerezo, con medidas de 1.70 x 1.60 m. x 73 cm. 1,514.50$                  

511
Escritorio tipo L con lateral media luna con 2 cajones de

llave en color cerezo con medidas de 1.70 x 1.60 m. x 73

cm. -$                           

511
Escritorio tipo L con lateral media luna con 2 cajones de

llave en color cerezo con medidas de 1.70 X 1.60 m. x 73

cm. 2,493.18$                  

511

Juego de Escritorio de madera de 105x300x77 cm incluye:

Lateral de madera con ruedas, tres cajoneras y dos gavetas 

de 160x45x25 cm

Archivero de madera con tres cajones 24,819.00$                

511 Sillas de visita en madera y arpel 9,890.01$                  

511
Mesa de juntas circular de 3.20m de madera color  ambar 3,359.64$                  

511 Silla de visita de piel y madera de lujo -$                           

511 Silla de visita de piel y madera de lujo -$                           
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515

Computadora Netvista M42 intel Pentium 4 con 256 MB con

disco duro de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx   

Monitor a color de 15" 

Teclado 

Mouse  
2,171.31$                  

515

Computadora ThinkCentre M52 Intel Pentium 4 con

procesador 630 with HT tecnology, 512 MB, 80 GB 7200

RPM S-ATA HDD, PCI/Pcle Small From Factor (2x3), Intel

Graphics Media Accelerator 950, 16x DVD-ROM, Intel

Gigabit Ethernet, POV, Windows XP                  

Teclado  

Mouse 3,671.19$                  

515 Computadora portatil  9,564.35$                  

515 Tarjeta de RED AP9630 para UPS 2,490.16$                  

515 No break smart UPS 1000 VA 1,409.24$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

teclado  

mouse óptico. 3,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515

Computadora Elite tipo Touch AIO Intel core i5-2400 3,10

GHZ 6 MB cache 4 cores / 4 threads 500 GB 7200 sata

DVD / RW slim tray súper multi drive 4 GB (2X2 gb) DDR3

1333 MHZ,HP wlan 802.11b/n 2x2 mini card WIN 7

Profesional 64 Bits 3-3-3- WTY Pantalla de 23". 7,676.77$                  

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 10,566.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 5,340.20$                  

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 5,340.20$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  
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515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  

519 Aspiradora Plus c / cable de 5m. -$                           

523 Video Cámara Handycam 1800 x Digital Zoom 1.8/102.6 -$                           

523 Cámara Digital Finepix -$                           

541
Vehìculo camioneta cerrada nueva de 8 cilindros automàtica

de 5 puertas para 7 pasajeros color blanco olìmpico lìnea

tahoe 4 x 2. -$                           

541

Camioneta CRV EXL AT, 5 puertas color blanco marfil,

transmisión automática de 5 velocidades con control lógico

graduado, dirección geosensible, frenos de disco c/ABS en

las 4 llantas, rines de aleaciíon de 17" (SRS), aire

acondicionado automático, bolsas de aire frontales, laterales

y tipo cortina, estéreo AM/FM con reproductor de 6 CD's,

formato (MP3 WMA) SVC (control de volúmen sensible a la

velocidad), 6 bocinas más sub woofer, alarma con

inmovilizador, ventanas eléctricas trasera, tapetes,

encendedor. No. de motor K24Z62500470. 
60,166.50$                

541

Vehiculo Attitude GLS, color blanco, trasmición automatica

de 4 vel motor de 4 cilindros 1.61 DOHC 16 val. Aire

acondicionado, cristales electricos radio AM/FM/CD/MP#

rin de aluminio 15"  con cap. Para  5 pasajeros
26,833.17$                
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541

Vehiculo H100 Wagon Gasolina color Blanco, Transmision 

Manual de 5 Velocidades, Aire Acondicionado, Radio 

AM/FM/CD/MP3/WMA Y USB, MOTOR 2.4L DOHC 4 cil. 

Gasolina, Capacidad para 12 Pasajeros.

Gato.

 Llave de Rueda.

Llanta de Refaccion.

Tapetes de Plastico.

Kit de Arrastre.
98,899.67$                

541

Vehiculo H100 Wagon Gasolina color Blanco, Transmision 

Manual de 5 Velocidades, Aire Acondicionado, Radio 

AM/FM/CD/MP3/WMA Y USB, MOTOR 2.4L DOHC 4 cil. 

Gasolina, Capacidad para 12 Pasajeros.

Gato.

 Llave de Rueda.

Llanta de Refaccion.

Tapetes de Plastico.

Kit de Arrastre.
489,369.30$              

541

Vehículo Expedition Max 4x2, motor 5.4L-3V SOHC V8, 

Flexi-Flue transmisión automática 6 vel., c/sobremarch, 

velocímetro en sistema métrico, A/A., Astos Capitán 2A, 

vidrios polarizados y/o entintados. Color exterior blanco 

platinado, color inteior, gris roca.                                                                                   

Antena                                                                                                                                                    

Tapones de Ruedas                                                                                                                                                                                                  

Birlo de Seguridad                                                                                                                                                                     

Tapetes de Felpa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Encendedor                                                                                                                                                                             

Control Remoto                                                                                                                                                                                               

Llanta de Refacción                                                                                                                                                                                         

Gato y Maneral                                                                                                                                         

Extinguidor                                                                                                                                       

Reflejantes                                                                                                                                                 

Cables para corriente                                                
124,473.05$              
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541

Vehículo Tornado Pick Up paq. "B" LS. Manual, A/A, con 

Bed Liner, color exterior en blanco nevada, color interior gris 

oscuro, incluye:                                                                                                                  

Llanta de Refacción                                                                                                                                        

Rin de repuesto                                                                                                                                          

Llave de Rueda                                                                                                                                                     

Gato y Maneral                                                                                                                                  

Reflejantes                                                                                                                                               

Tapetes de Plástico
126,992.62$              

541

Vehículo Attitude GL manual, color exterior blanco cristal, 

color interior gris, transmisión manual de 6 vel., motor de 4 

cil., con aire acondicionado, radio 

AM/FM/CD/MP3/WMA/USB/AUX/Ipod                            

Llanta de Refacción                                                                                                                                         

Llave de Rueda                                                                                                                                                     

Gato                                                                                                                                                          

Tapetes de Plástico                                                                                                                                      

Encendedor                                                                                                                                       

Control remoto del sonido                                                                                                                                  

Control remoto de la alrma del coche  (2)
177,200.00$              

562 Trituradora de papel en color negro 8,599.00$                  

564
Aie acondicionado tipo minisplit   de 18,300 BTU                                                                                                                      

Condensador                                                                                                                

Evaporador 4,590.00$                  

564

Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU, 

Evaporador 

Condensador
9,256.05$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU con alta

eficiencia display identificador, evaporador y condensador.
3,942.00$                  

564
Aire acondicionado de 36,000BTU / HR tipo mini split.

Evaporadora

Condensadora. 14,164.41$                

566 NO Break -$                           

566 NO Break -$                           

566 NO Break -$                           

566 NO Break -$                           

511
Silla ejecutiva con respaldo respirable,  apoyos fijos,  

asientos acolchonado, contro neumatico de altura -$                           
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523
Pop Up Display curvo con lámparas de 200 watts de 3.45 x 

2.30 m,  incluye calidad fotográfica y maleta 24,359.13$                

523
Pop Up recto de 3.00 x 2.35 mt,  incluye impresión calidad 

fotográfica y maleta 16,239.13$                

523 Estructura PTR de 3.60 x 2.44 mts 4,048.60$                  

523 Estructura PTR de 1.50 x 2.44 mts -$                           

541

vehículo Journey SXT, 5 pasajeros, 5 puertas,  color negro,  

asientos de piel,  grupo de sonido,  transmisión automática 4 

vel., vidrios polarizados,  sistema de comunicación manos 

libres, versión 22H.

Llantas de refacción

Llave de rueda

Gato 

Tapetes de plástico 214,699.37$              

541
Vehiculo H100 Wagon Gasolina color blanco transmisión 

manual de 5 velocidades aire acondicionado , radio AM/FM 

/CD/MP3/USB/AIX, motor gasolina 2.4 L4 cil. DOHC 

tacometro capacidadpara 12 pasajeros  gatto  Llanta de 

Refacción tapetes de plastico 282,499.17$              

519 Elevador para proyector  $                42,920.00 

519 Television Led de 60"  $                28,854.32 

519 Television Led de 60"  $                28,854.32 

519 Pantalla electrica Boxlight 178x 178 6,509.22$                  

519
pantalla electrica  de 2.44 x 2.44 carcasa o caratula  blanca  

tela blanco
8,212.80$                  

519 Elevador para proyector 26,187.00$                

521
Proyectoc Interactivo con lente ultra corto  con software LP3  $                32,480.00 

521 proyector 5000 X GA LUM HDMI 32,599.48$                

519 Control remoto radio Frecuencia  baronet  $                 1,740.00 

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

RECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBI
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515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

519 Frigobar  $                 6,128.28 

515
Impresora Multifuncional Laser jet pro color, 1 año de 

garantia  $                 6,855.60 

541

Vehiculo Rio LX MT SEDAN color exterior clean White 

capacidad para 5 personas 4 cilindros transmision manual 6 

velocidades rines de acero 15" espejos laterales ajustables 

electricamente cristales electricos frontales audio AM/FM, CD 

MP3 con 4 bocinas  aire acondicionado bluethooth manos libres  

controles de audio bluesthooth y velocidad crucero al volante 

entradas  Aux /USB computadora de viaje incluye  llanta de 

refacción Gato Tapetes Desarmador Kit de señalamiento  $              193,600.00 

200
Sillòn ejecutivo con mecanismo neumático con respaldo

alto en tela de color negro -$                           

200
Credenza ENCINO de 3 cajones y 2 puertas  de.45 x 1.85 

Mts., -$                           

200
Mueble para computadora vertical de color blanco de .64 x

.50 x .78 Mts -$                           
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200
Sillón Administrativo  con brazos forrado en tela color negro

-$                           

200
Escritorio ejecutivo de 2 gavetas sin lateral de 1.50 x .70 x

.75 -$                           

200 Silla secretarial  camosa  en tela -$                           

200 Mesa para Impresora de .60 x .80 x .69 Cms. -$                           

200 Engargoladora Combo -$                           

200
Archivero metálico  de 4 gavetas  de.46 x .71 x 1.34 Mts., 

Mod. 874 -$                           

200
Archivero metálico  de 4 gavetas  de.46 x .71 x 1.34 Mts., 

Mod. 874 -$                           

200 Archivero metálico  de 4 gavetas  de .46 x .68 x 1.33 Mts., -$                           

200 Archivero metálico  de 4 gavetas  de .46 x .68 x 1.33 Mts., -$                           

200
Sillòn ejecutivo con mecanismo neumático con respaldo

alto en piel de color negro -$                           

200
Escritorio tipo L con lateral media luna en color caoba y

medidas de 1.70 x 1.55 m. x 1.74 m. -$                           

200
Escritorio tipo L con lateral en media luna en color caoba y

medidas de 1.70 x 1.55 m. x 1.74 m. -$                           

200 Señalador laser -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Lector escritor de discos compactos (CD-WRITER) -$                           

200 Impresora Laser Jet Profesional -$                           

200 Impresora Laser Jet Profesional -$                           

200 Impresora Multifuncional Photosmart Plus -$                           

200 Ventilador de pedestal, -$                           

200 Teléfono de color negro -$                           

200 Teléfono de color negro -$                           

200 Fax HP Officejet HP   -$                           

200 Fax Officejet -$                           

200
Lámpara de emergencia  SB. LEP. -06-117  MAXI  17 

WATS-127V -$                           

200 Trituradora elèctrica fellowea -$                           

200 Extinguidor de 4.5 Kg. de gas Halon    (Delgado) -$                           

200 Extinguidor de 4.5 Kg. de gas Halon    -$                           

200 Extinguidor de 4.5 Kg. de gas Halon    -$                           

200 Secadora de cabello de color negro -$                           

200 Nevera -$                           
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200
Porta Extintor Cuadrado de Acero Inoxidable, Acabado

Pulido (Tipo Cenicero) -$                           

200 Diccionario de sinónimos y Antonimos   1 Vol. -$                           

200 Diccionario LAROUSE a color con uñero 1996 1 Vol. -$                           

511 Tripie porta gráficas en corcho con estructura en aluminio. 1,420.60$                  

511

Centro de trabajo terminada en laminado color cerezo

detalles en acero compuesta por: Escritorio de 1.67 x .65 x

.78 cms

Credenza de 1.67 x .60 c .78 cms

Organizacor de .93 x .29 x 1.66 Provee amplia y versátil

área de almacenaje con puertas de vidrio

Retorno de 1.05 x .50 x .75 cm

Archivero de .39 x .72 x .47 con 3 cajones
3,832.57$                  

514 Monitor studio 6,541.23$                  

515 Máquina fotocopiadora 9,491.26$                  

515 Impresora de inyección de tinta 1,581.16$                  

515

Computadora ThinkCentre M52 Intel Pentium 4 con

procesador 630 with HT tecnology, 512 MB, 80 GB 7200

RPM S-ATA HDD, PCI/Pcle Small From Factor (2x3), Intel

Graphics Media Accelerator 950, 16x DVD-ROM, Intel

Gigabit Ethernet, POV, Windows XP Professional              

Teclado

Mouse                                           3,671.19$                  

515 Monitor IBM LCD 17" TFT -$                           

515 Disco duro externo 500GB WD color negro 2,216.97$                  

515 Quemador de DVD+/-RW externo color plata -$                           

515
No Break APC SMART UPS 1000VA 120V 5 OUTLET

30MIN. APC SUA1000RM2U 2,292.35$                  

515

Computadora portatil (Notebook) thinkpad T61 8896-2FS

T300 2GHZ 1GB RAM 80GB 5400 rpn HD intel 802 Llagn

bluetooth moden 1GB net altranav secure chip finger print

reader 6 c ion  WinVista  6,479.50$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB. 

Teclado de color negro  

Mouse óptico color negro 3,592.15$                  

515
Monitor LCD THINKVISION 9227. ACI de 17" TFT 1 CD inst

-$                           
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515

Computadora personal tipo minitorre con procesador

pentium 4 de 2.80 HGZ de 1MB 800MHZ XP Profesional CD

Y CDRW V  

Monitor                                                                                                                                                                

Monitor     

Teclado  

Mouse        (Traspaso de Apoyo Educativo) 4,949.02$                  

515

Computadora compaq presario SR5415LA procesador AMD

ATHLON 64 X2 4050E dual core 2.1 GHZ disco duro 320GB

DVD supermultitecnologia Lightscribe lector de tarjetas 15

en 1 tarjeta de red 10/10, windows vista home basic 

Monitor falt de 19"     

Teclado 

Mouse 
6,560.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado

Mouse òptico. 2,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado

Mouse òptico. 2,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado

Mouse òptico. 2,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515 Programa ADOBE creative suite producciòn studio CS4 -$                           

515 Proyector de video de 4000 lummens 5,366.89$                  

515 Software Pinna de Studio DC10 Business -$                           

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  
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515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  

515
Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7PRO  y Maletin Basic Business 9,845.00$                  

515

Computadora personal con procesador Dual Power PC g4,

memoria de 512MB SDRAM, tarjeta de video, 64MB,

soporte de video Dual, DVD-R/CD RW

Teclado     

Mouse 9,257.83$                  

521 Combo grabador DVD-VHS RW mca. -$                           

521 Consola de audio con amplificador -$                           

521

Equipo de Audio:

Consola de 8 Canales 

Micrófono Marca SHURE,Mod. SM-58                                   

Micrófono Marca SHURE,Mod. SM-58

Bafle de 15" con tripie No. de Serie C0012930

Bafle de 15" con tripie     (Traspaso de Apoyo Educativo) 18,059.30$                

521 Amplificador (Traspso de Audiovisual) 1,925.57$                  

521 Mezclador digital de video (Traspso de Audiovisual) 10,591.16$                

521 Micrófono inalámbrico    (Traspso de Audiovisual) 3,769.47$                  

521 Televisor de 14"   (Traspso de Audiovisual) 1,587.90$                  

521 Televisor de 9"    (Traspso de Audiovisual) 2,045.26$                  

521 Tripie para cámara de video  (Traspso de Audiovisual) 3,817.30$                  

521
Consola portátil de estudio mini-disk o Grabadora

reproductora de 8 canales    (Traspso de Audiovisual) 9,993.13$                  

521 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

521

Sistema digital studio ultimate con matrox MX02MINI intel

core, 4 GB RAM, disco duro 500 GB sistema 2 discos duros,

1 TB grabador marca sony, incluye 

CPU, gabinete tipo minitorre 

monitor de 24", 

teclado y mouse òptico. 11,150.00$                

521 Pantalla elèctrica de 2.77 x 3.66 4,645.65$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

521

Switcher Anycast Station 6 entradas de video, procesador

de 48 khz/24 bit, fader para cada canal, fader maestro,

altavoces, pantalla de 15 pulgadas , entrada y salida para

intercom. 54,299.50$                

523

Kit para cámara de video que se compone de comvertidor

de corriente RAMOS 117v.12v AC, Pila 12v (power PS

SONIC ) y Adaptador de pila de 12v (Todo en un solo

estuche) -$                           

523 Cámara digital -$                           

523

Cámara fotográfica digital CD  

Cargador de bateria

Cable UFB

Cable de audio video 3,314.20$                  

523

Cámara fotográfica digital  de 10.1 mega pixeles con pantalla 

LCD de 2.5", color negro con tarjeta de memoria Compaq

Flash de 1GB, lente EF-S 18-55mm f/3.5 5.6 y estuche

negro profesional 6,997.32$                  

523
Video grabadora editora profesional S-VHS (Traspso de

Audiovisual) 4,998.76$                  

523
Video cassettera, profesiónal S-VHS 

Control de edición PANASONIC Mod.AG-A350P

S/L9A3407QT    (Traspso de Audiovisual) 3,808.60$                  

523
Video cámara 

Control remoto   (Traspso de Audiovisual) 3,254.88$                  

523
Video cámara 

Control remoto       (Traspso de Audiovisual) 3,254.88$                  

523 Videocassetera industrial, formato miniDVD 9,092.50$                  

523 Cámara fotográfica -$                           

541
Camioneta de doble cabina de color blanco STD G. HIDRAU

con aire acondicionado placa CM-30-492.  66,722.48$                

519
Pendones de lona plástica de 2.40 x .90  Mts. rotulado con 

holograma de la UAC. 4,515.18$                  

564

Suministro de equipo de Aire Acondicionado de  12,000 

btu/hr,  tipo minisplit,  incluye control remoto

Evaporador

Condensador 19,087.99$                

564

Suministro de equipo de Aire Acondicionado de  12,000 

btu/hr,  tipo minisplit,  incluye control remoto

Evaporador

Condensador 19,087.99$                
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564

Suministro de equipo de Aire Acondicionado de  12,000 

btu/hr,  tipo minisplit,  incluye control remoto

Evaporador

Condensador 7,263.57$                  

564

Suministro de equipo de Aire Acondicionado de  12,000 

btu/hr,  tipo minisplit,  incluye control remoto

Evaporador

Condensador 19,087.99$                

564

Suministro de equipo de Aire Acondicionado de  12,000 

btu/hr,  tipo minisplit,  incluye control remoto

Evaporador

Condensador 19,087.99$                

564

Suministro de equipo de Aire Acondicionado de  12,000 

btu/hr,  tipo minisplit,  incluye control remoto

Evaporador

Condensador 19,087.99$                

515

Suministro de equipo de Aire Acondicionado de  12,000 

btu/hr,  tipo minisplit,  incluye control remoto

Evaporador

Condensador 19,087.99$                

513
Bandera Reglamentaria del Escudo del Estado de 

Campeche  $                20,300.00 

513
Bandera Reglamentaria del 50 aniversario de la maxima 

casa de estudio de la Universidad Autonoma de Campeche

 $                19,488.00 

513 Asta completa con base para Bandera  $                 1,392.00 

513 Asta Completa con base para bandera  $                 1,392.00 

513
Bandera Reglamentaria Nacional Bordada con Hilo de Oro  $                25,868.00 

513
Bandera Reglamentaria con escudo de la Maxima casa de 

estudio de la Universidad Autonoma de campeche

 $                19,488.00 

513 Asta completa con base para Bandera 1,392.00$                  

513 Asta completa con base para Bandera 1,392.00$                  

511
Cajonera Movil para modulo analista en color negro con 2 

cajones con llave medidas de 48 x 44 x 60 cm

 $                 3,350.33 

511
Cajonera Movil para modulo analista en color negro con 2 

cajones con llave medidas de 48 x 44 x 60 cm

 $                 3,350.33 

511
Creddenza secretarial con 2 puertas abatibles 1 entrepaño 

en color negro medidas de 1.20 x 0.50 x 76 cm

 $                 6,846.34 

511
Cajonera movil para modulo analista en color negro con 2 

cajones con llave medidas de 48x44x60 cm
 $                 3,350.33 
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511
Cajonera movil para modulo analista en color negro con 2 

cajones con llave medidas de 48x44x60 cm
 $                 3,350.33 

511
Credenza secretarial con 2 puertas abatibles 1 entrepaño en 

color negro medidas de 1.20x.50x76 cm
 $                 6,846.35 

541

Vehiculo sedan Forte LX MT en color exterior Clean White con 

capacidad para 5 pasajeros 4 cilindros transmision manual 6 

velocidades rines acero 16" espejos laterales electricos con luces 

direccionales, cristales electricos, aire acondicionado, bluetooth 

manos libres cluster con pantalla LCD y computadora de viaje, 

controles de Audio, Bluethooth y Velocidad crucero al volante 

entrads Aux /ISB inclyue: Llanta de refacción, Tapetes, Gato, 

Desarmador y Kit de Señalamiento

234,900.00$                  

200 Escritorio metálico de 5 gavetas  de .75 x 1.70 .75 Mts. -$                           

200 Sillón acojinado fijo con brazos Mod.132 -$                           

200 Archivero metálico c/4 gavetas  de .46 x 1.33 x .68 Mts.              -$                           

200 Archivero de 4 gavetas Mod. 874. de .46 x 1.33 x .68 Mts. -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de .46 x 1.33 x .68 Mts. -$                           

200 Charolas triple Mod. 353. -$                           

200 Foliador -$                           

200 Escritorio metálico  c/5 gavetas de 1.51 x .76 x .75 Mts. -$                           

200
Silla Secret. Mod. Aerodinámica en tela con base metálica

giratoria -$                           

200
Mesa metálica para máquina de esc. de .45 x .45 x .66 Cms.

-$                           

200 Escritorio secretarial   de 1.20 x .70 Mts. -$                           

200 Charola acrilica doble -$                           

200
Mesa metálica para máquina de esc. c/ostion de .40 x .61 x

.61 Cms. -$                           

200 Calculadora electrónica -$                           

200 Encuadernadora y Perforadora. -$                           

200 Cafetera EKCO individual de 10 Tazas. -$                           

200 Multiplexor para 3 entradas -$                           

200 Mouse -$                           

200 Mesa para máquina de .85 x.50 x.66 Mod. 0.111 -$                           

200
Librero metálico de 2 entrepaños con puertas de vidrio

corredizo .36 de 1.21 x 1.02 Mts -$                           

200 Anaquel metálico de 6 entrepaños de 1.80 x .85 x .45 Mts. -$                           

200
Escritorio secretarial cubierta de formica con 2 gavetas de

0.70 x 1.20 x 0.75 Cms. de altura  -$                           

200 Sacapunta eléctrica -$                           
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200 Guillotina  de .38 x .38 Cm -$                           

200 Máquina de escribir  carro de 13" -$                           

200 Pintarron blanco de .60 x .90 Cms. -$                           

200
Librero metálico de 2 entrepaños de 120 x .36 x 105 Cms.  

-$                           

200 Maletin -$                           

200 Sillón ejecutivo forrado en vinil color negro con M/N.  -$                           

200
Mesa para computadora vertical metálica con formica en 

color nogal 

de 98 x 61 x 1.28 mts. -$                           

200
Escritorio Ejecutivo de 4 gavetas Mod.501 de 1.53 x .75 x

.76  Mts(Traspaso del Abogado) -$                           

200
Sillòn ejecutivo con mecanismo neumático con respaldo

alto en piel de color negro -$                           

200
Licencia symantec 12706500 ENDPOINT 11.0 BNDL STD

-$                           

200
Silla de madera caoba con brazos en brillo directo tapizado 

en vinil negro    -$                           

200
Silla de madera caoba con brazos en brillo directo tapizado 

en vinil negro    -$                           

200
Silla de madera caoba con brazos en brillo directo tapizado 

en vinil negro -$                           

200
Silla de madera caoba con brazos en brillo directo tapizado 

en vinil negro -$                           

200
Librero de madera de 4 cajones 2 puertas de .35 x 1.50 x

1.00  Mts. -$                           

200
Silla ejecutiva con descansabrazos respaldo alto tapizado en

piel color negro combinado con malla, mecanismo neumatico

base tipo cromada tipo estrella. -$                           

200 Teléfono secretarial -$                           

200 Teléfono INDETEL -$                           

200 Monitor -$                           

200 Mesa para computadora aglomerada de 1.80 x .60 Cms. -$                           

200 Portadiskette  para 100 discos -$                           

200 Regulador -$                           

200 Scanner Hewllet Packard -$                           

200 Regulador de Voltaje microvolt. -$                           

200 CD-ROM interno -$                           

200 Memoria SODIMM 40Y8403 1GB PC2-5300S-555-12 -$                           

200 Maletin para Notebook -$                           

200 79-P00360 office profesional plus 2007 SNGL OLP N -$                           
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200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Oficce profesional 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Oficce profesional 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

200 Disco Duro Scrit G. -$                           

200 Regulador -$                           

200 T.V.  de 14"  a color -$                           

200 Microfonos -$                           

200 Audifonos estéreo -$                           

200 Grabadoras reporteras -$                           

200 Cargador de baterias -$                           

200 Microfono profesional de solapa -$                           

200

Grabadora digital incluye:

1 CD Software

1Cable telefónico

Auriculares

Cable USB -$                           

200 Micrófono   (Traspso de Audiovisual) -$                           

200 Antecomedor de madera Burdeos de .93 x .90 x .76  -$                           

200
Mesa para T.V.  Y video con 2 puertas, tallado en caoba de 

.44 x .84 x .90 -$                           

200 Refrigerador de .58 x .83 x 1.45 Cms -$                           

200 Secadora de cabello -$                           

519 Grabadora reproductora de Doble Cassette -$                           

521 Reproductor  de Discos Compactos -$                           

521 Reproductor  de Discos Compactos -$                           

521 Reproductor  de Discos Compactos -$                           

521 Reproductor  de Discos Compactos -$                           

200 Trituradora shared master -$                           

200 Disco Duro Externo 3TB -$                           

200

SILLA EJECUTIVO CON MECANISMO NEUMATICO DE 

PIEL COLOR NEGRO, RESPALDO ALTO BASE EM 

FORM,A DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS -$                           

200 Impresora -$                           

200 Disco duro 3 TB. -$                           

511
Escritorio ejecutivo aglomerado de 2 gavetas de 1.60 x .70

x .75 Mts. -$                           
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511 Mesa circular de madera  de 1.50 Mts. 4,547.41$                  

511
Sillón ejecutivo Kin Sise en piel negra con mecanismo

neumático 9,158.85$                  

511
Librero aglomerado horizontal de 2 entrepaños de vidios

corredizos de .38 x 1.20 x 1.15 Mts. 3,586.28$                  

511
Escritorio ejecutivo aglomerado con cubierta de formica de

4 gavetas de 1.80 x .75 x .75 Mts. 4,816.61$                  

511
Credenza aglomerada de 2 pedestales 4 cajones de .45 x

.74 x 1.80 Mts. 3,811.50$                  

511 Sillón Ejecutivo de piel color negro -$                           

511
Centro de trabajo en media luna en color cerezo acabado

en melamina con organizador, porta CD. Cajón organizador

de 1.80 x 2.14 x 1.51 .mts. 3,748.75$                  

511
Centro de trabajo en L capri color cerezo con porta teclado

corredizo, 1gaveta y 2cajones, medidas de 1.50x1.40x75 cm
2,807.40$                  

515
Computadora  Pentium MT 6282-86S   

Teclado NP/07H0670 

Mouse NP/76H5078 5,825.85$                  

515

Computadora con procesador pentium lll de 866mhz 128MB 

de memoria en ram disco duro de 20GB

Monitor de 15" 

Teclado

Mouse 

Unidad de CD ROM Interno 2,729.78$                  

515

Conputadora con procesador pentium III de 866MHZ

128MB memoria en Ram Disco duro de 20GB

Monitor de 15"

Teclado 

Mouse 

Unidad de CD ROM  Interno 2,729.78$                  

515
Computadora 

Teclado 

Mouse 2,429.02$                  

515 Impresora  H.P. Laser-Jet  1200 -$                           

515

Computadoras personal Procesador Pentium lll de 128MB

con disco duro de 10.1GB.  

Monitor IBM de 14"  S/23-HPR51

Teclado IBM S/0028296

Mouse IBM S/23-247997 3,371.89$                  
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515
Computadoras  Tipo Torre N/P 62874IS PENTIUM II

Teclado 

Mouse 3,960.17$                  

515 Impresora H.P. de inyección de tinta -$                           

515 Bravo pro DVD + CDR 16 X 32   P/PC  Mac 16,819.47$                

515
Switch catalyst 10/100 + 2 SFP estándar image de 24 

puertos  No. de Parte: WS-C3560-24TS-S -$                           

515

No Break APC SMART UPS 1000VA 120V 5 OUTLET 30

MIN.,

-$                           

515

Computadora personal Desktop Think Centre con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB. 

Teclado color negro  

Mouse óptico color negro  5,179.76$                  

515
Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst. -$                           

515

Computadora personal compaq presariopentium

dual core E2140  1GB disco duro de 500 GB 

DVD-RW win vista home basic, 

Monitor pantalla plana, 

Teclado  Compaq

Mouse óptico  Compaq 5,454.01$                  

515

Computadora personal compaq presariopentium

dual core E2140  1GB disco duro de 500 GB 

DVD-RW win vista home basic,

Monitor pantalla plana, compaq. 

Teclado  Compaq

Mouse óptico  Caompaq 10,100.01$                

515 Control de Asistencia Huella USB pantalla a color. 3,229.83$                  

515 Impresora Office Jet Pro -$                           

515 Impresora Office Jet Pro -$                           

515
Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7PRO  y Maletin Basic Business 15,340.20$                

515

Computadora personal Desktop Think Centre con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB.

Teclado color negro  

Mouse óptico color negro  4,592.15$                  

515
Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst. -$                           
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515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico 5,974.36$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico 5,974.36$                  

541
Camioneta Pointer Station Wagon color blanco perla

S/9BWA37421YT067903 94,694.08$                

541

Vehículo Attitude GL automático, color exterior blanco, color

interior gris 4SP_ transmision automática de 4 vel. Motor de

4 cil. 1.6I MPI SOHC, con aire acondicionado, radio

AM/FM/CD/MP3/WMA/USB/AUX, Tapetes 144,909.62$              

564
Aire acondicionado tipo MinisPlit de 22300 BTU

Evaporador 

Condensador 8,740.11$                  

564
Aire acondicionado tipo MinisPlit de 22300 BTU

Evaporador 

Condensador 8,740.11$                  

564

Aire acondicionado tipo MINI-SPLIT HIGH-WALL de 18, 000

BTU.de marca 

Evaporador  

Condensador 6,389.10$                  

564 Aires acondicionados mini split 4,499.10$                  

564 Aires acondicionados mini split 4,499.10$                  

564 Aires acondicionados mini split 4,499.10$                  

564 Aires acondicionados MINI SPLIT 4,499.10$                  

564 Aires acondicionados MINI SPLIT 4,499.10$                  

564 Aire acondicionado Mini Split 4,499.10$                  
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564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

de 2 ton.

Evaporador

Condensador 11,473.87$                

569

Extintor normado de bioxido de carbono tipo aluminio para

fuego BC Con carga inicial con capacidad de 10 LBS (4.5

KGS) -$                           

200 Sacapuntas elèctrico -$                           

200 Vitrina de 2 puertas de vidrio de 119 x 102 cm. -$                           

200 Mesa p/telèfono de 47 x 47 x 76 cm. -$                           

200 Calculadora electrònica -$                           

200
Mesa vertical de computadora de color Blanco de .70 x 60 

Cms. -$                           

200
Sillón ejecutivo  en piel de color negro con respaldo alto con 

mecanismo neumático -$                           

200 Silla de visita con brazos  en tela de color negro -$                           

200 Silla de visita con brazos  en tela de color negro -$                           

200 Archivero aglomerado de 3 gavetas -$                           

200
Libero  Mod. 89183PN aglomerado vertical de .75 x .30 x 

1.80Mts. -$                           

200 Charola papelera   aglomerado de 2 niveles -$                           

200 Cesto aglomerado para basura -$                           

200 Rotafolio de color blanco de .60 x .90 Cms. -$                           

200
Escritorio ejecutivo metálico con cubieta de formica de de 2 

gavetas de 1.52 x .76 x .74 Mts. -$                           

200
Sillón fijo Mod. 35TE con brazos forrado en tela de color 

negro -$                           

200
Escritorio ejecutivo metálico con cubieta de formica de de 2 

gavetas de 1.52 x .76 x .74 Mts. -$                           

200 Silla fija en vinil de color negro -$                           

200 Silla fija en vinil de color negro -$                           

200
Archivero   Aglomerado de 2 cajones, color encino de .53 x 

.67 x .77 Cms. -$                           

200 Perforadora   de 3 hoyos color negro -$                           

200
Sillón ejecutivo  con mecanismo neumático con respaldo alto 

en tela de color negro -$                           

200
Librero de madera de 3 divisiones de .36 x 1.00 x .99 Cms.   -$                           

200 Sillón fijo  con brazos forrado en tela de color negro -$                           

200 Charola papelera aglomerada de 2 niveles de color café -$                           
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200 Cesto  309 aglomerado para basura  30x30x22 Cms. -$                           

200
Centro de computo vertical de 75 x 50 x 140 en color negro 

ST3155-B -$                           

200 Mueble para computo  de .50 x .64 x 1.33 en Nogal -$                           

200 Sillón ejecutivo con respaldo alto en tela nuemático de -$                           

200 Pizarron de corcho de 1.20 x .90  Mts.    -$                           

200 Pizarron de corcho de 1.20 x .90  Mts.    -$                           

200 Silla secretarial Ergonomica neumático color negro -$                           

200 Centro de trabajo de 151 x 135 x 75 Cms. Color madera -$                           

200 Monitor IBM de 14" a color SVGA -$                           

200 Regulador de corriente Power Equalizer 1200W -$                           

200 CD-ROM   LABS 52X INFRA control remoto   -$                           

200 Microregulador color Arena -$                           

200 Monitor   SVGA  Color 14" NP/664000E -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Cafetera elèctricacolor plata -$                           

200 Bote de basura metàlico color gris -$                           

200 Bote de basura metàlico color gris -$                           

200
Cafetera eléctrica con capacidad para 12 tazas de café,     

color blanco  -$                           

200
Carritos porta equipaje en aluminio color negro con 4 ruedas -$                           

200
Carritos porta equipaje en aluminio color negro con 4 ruedas -$                           

200
Carritos porta equipaje en aluminio color negro con 4 ruedas -$                           

200 Extractor de aire color blanco -$                           

200 Aire acondicionado tipo ventana  de 19,000 BTU. -$                           

200 Enfriador y calentador de agua -$                           

200 Teléfono secretarial S/21-0008578255  color arena -$                           

200 Interfon INTEC S/171095 de color Arena -$                           

200

Telefono IP Touch 4028 phone urban grey 4 líneas graphical 

display 4 directions navigator 6 soft keys hands free 

QWERTY alphabetic keyboard, comfort handset heatset jack 

connection, with power supply

-$                           
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200

Telefono IP Touch 4028 phone urban grey 4 líneas graphical 

display 4 directions navigator 6 soft keys hands free 

QWERTY alphabetic keyboard, comfort handset heatset jack 

connection, with power supply

-$                           

200

Telefono IP Touch 4028 phone urban grey 4 líneas graphical 

display 4 directions navigator 6 soft keys hands free 

QWERTY alphabetic keyboard, comfort handset heatset jack 

connection, with power supply

-$                           

200 Màquina mecànica -$                           

511
Centro de trabajo tipo L con portateclado, cubierta de vidrio

templado y base de acero cromado 2,807.40$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  
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511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Escritorios delta con porta CPU medidas de 75 cm. x 120.5

m. x 120.5 m. 2,289.50$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  
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511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Libreros colgantes con cerradura, medidas de 46 cm. x 116

m. x 38 cm. 2,011.77$                  

511
Mesas para juntas, ejecutivas de 75 cm. x 237.5 m. x 119.5

m. (son 4 cajas). 2,717.35$                  

511
Mesas para juntas, ejecutivas de 75 cm. x 237.5 m. x 119.5

m. (son 4 cajas). 2,717.35$                  

511 Escritorio ejecutivo con cajones 75 cm x 183.5 m x 91.5 m 1,604.69$                  

511
Archiveros abatibles con cerradura con medidas de 75 x 108

x 54 1,046.09$                  

511
Archiveros abatibles con cerradura con medidas de 75 x 108

x 54 1,046.09$                  

511 Credenzas con medidas de 75 x 140 x 152 1,809.24$                  

511 Credenzas con medidas de 75 x 140 x 152 1,809.24$                  

511 Librero con cerradura con medidas de 88 x 116 x 41 1,186.34$                  

511 Recepción con medidas de 1.10 x 170 x 70 2,559.10$                  

511 Sala de espera forrada en vinilpiel siqueiros de 3 piezas 5,201.12$                  

511 Sala de espera forrada en vinilpiel siqueiros de 3 piezas 5,201.12$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  
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511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
1,889.91$                  

511 Pintarron Blanco de 1.20x2.44m. 2,645.40$                  

511

Silla de piel negra, material: Puliuretano y policloruro de

vinilo, brazo de polipropileno con cubierta acolchonada, base

con 5 ruedas, medidas: 65.5 cm x 72 cm x 104-113.5 cm
2,645.40$                  

515
Computadora portatil (Notebook) con procesador core 2 duo

de 1.66 HGZ, 6,399.99$                  

515
Computadora portatil (Notebook) con procesador core 2 duo

de 1.66 HGZ, 6,399.99$                  

515

Computadora Compaq presario SG3313LA/Vista Home, dual

core memoria DDR2 1GB disco duro de 250 GB quemador

de DVD 

Monitor

Teclado  

Mouse    3,100.01$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515
Computadora mini portatil HP. 2133C7-M Windows vista

Home Ram 2GB D.D.  120GB, Kit Travel  2,900.00$                  

515
Computadora portàtil Notebook con procesador core 2 dùo

de 1.66 HGZ 6,399.99$                  

515
Computadora portàtil Notebook con procesador core 2 dùo

de 1.66 HGZ 6,399.99$                  

515

Computadora compaq presario SG33131A vista home dual

core memoria DDR2 1GB disco duro de 250 GB quemador

de DVD, 

monitor  

teclado 3,100.01$                  

515 Pizarròn interactivo 4,498.85$                  

515
Servidor System X3650 XEON E5405 con unidad combo CD-

RW/DVD-ROM- 7979BAU 6,438.50$                  

515 Rack de 7 x 19 2,288.50$                  

515
Switch 4200 50 PTO promo 10/100 y 2 10/100/1000 ADM-

AP/3C17302A-US 8,663.50$                  

515

Computadora de escritorio pentium dual core 1 GB RAM DD

500 GB DVD-RW

Monitor LCD de 19", 

kaspersky antivirus licencia de 1 año, 

office home student 2007. 4,695.00$                  

515

Computadora de escritorio pentium dual core 1 GB RAM DD

500 GB DVD-RW

Monitor LCD de 19", 

kaspersky antivirus licencia de 1 año, 

office home student 2007. 4,695.00$                  

515

Computadora de escritorio pentium dual core 1 GB RAM DD

500 GB DVD-RW

Monitor LCD de 19", 

kaspersky antivirus licencia de 1 año, 

office home student 2007. 4,695.00$                  

515

Computadora de escritorio pentium dual core 1 GB RAM DD

500 GB DVD-RW

Monitor LCD de 19", 

kaspersky antivirus licencia de 1 año, 

office home student 2007. 4,695.00$                  

515 Impresora làser jet -$                           
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515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  
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515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline

C2DUO/2GB/500GB/DVDSM/WVista monitor pantalla plana

de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline D-C

2GB,320GB/DVD/SM 

monitor pantalla plana de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline D-C

2GB,320GB/DVD/SM 

monitor pantalla plana de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  
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515

Computadora personal pavilion slimline D-C

2GB,320GB/DVD/SM 

monitor pantalla plana de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline D-C

2GB,320GB/DVD/SM 

monitor pantalla plana de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline D-C

2GB,320GB/DVD/SM 

monitor pantalla plana de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515

Computadora personal pavilion slimline D-C

2GB,320GB/DVD/SM 

monitor pantalla plana de 19"

teclado 

mouse òptico   5,604.35$                  

515 Impresora làser color 22PPM 450MHZ 2 charolas 256MB 3,605.65$                  

515 Impresora làser color 22PPM 450MHZ 2 charolas 256MB 3,605.65$                  

515 Impresora làser color 22PPM 450MHZ 2 charolas 256MB 3,605.65$                  

515 Impresora làser color 22PPM 450MHZ 2 charolas 256MB 3,605.65$                  

515 Impresora làser color 22PPM 450MHZ 2 charolas 256MB 3,605.65$                  

515 Impresora làser color 22PPM 450MHZ 2 charolas 256MB 3,605.65$                  

515 Impresora làser color 22PPM 450MHZ 2 charolas 256MB 3,605.65$                  

515 Impresora làser color 22PPM 450MHZ 2 charolas 256MB 3,605.65$                  

515 Impresora làser color 22PPM 450MHZ 2 charolas 256MB 3,605.65$                  

515 Impresora làser a color 11,022.75$                

515

Computadora de escritorio C2Q 500 syst de 4 GB NVQ

NVS290 W7 DW XP 3YW

Teclado

Mouse 3,060.00$                  

515

Computadora de escritorio C2Q 500 syst de 4 GB NVQ

NVS290 W7 DW XP 3YW

Teclado

Mouse 3,060.00$                  

515 MAC pro notebook apple 13.5 core dual de 4 GB 13,664.00$                

515 Computadora portátil (Notebook)  1455 satélite 5,590.80$                  

515 Computadora portátil (Notebook)  1455 satélite 5,590.80$                  
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515 Adaptador Inalambrico VGA/ para Proyector 4,710.23$                  

515 Pantalla de Proyeccion Electrica 3.05x3.05m 9,480.09$                  

515

Mini Laptop Intel Atom TM N455 de un nucleo, 1.66Ghz y 

cache de nivel 2 de 512k, windows 7 Starter original de 32 

bits en español, Memoria de 2Gb, DDR3 A 667 Mhz, incluye: 

guia y.1-Diadema Logitech Clearchat Style 3,053.96$                  

515

Mini Laptop Intel Atom TM N455 de un nucleo, 1.66Ghz y 

cache de nivel 2 de 512k, windows 7 Starter original de 32 

bits en español, Memoria de 2Gb, DDR3 A 667 Mhz, incluye: 

guia y.1-Diadema Logitech Clearchat Style 3,053.96$                  

515

Laptop Intel Core TM 15-460M, 2.53Ghz/up to SC 

2.8gHZ/3M Windows 7, Home Premiun original de 64 bits en 

español,6 Gb doble canal compartido, DDr3, NVI dia 

Geforce GT 435m, 1Gb disco duro 500Gb SATA a 

(7200rpm), Ranura de carga de 8X( quemador CD/DVD 

doble capa DVD+/-R) Incluye:

1-Camara Web HD.

1-Diadema Logitech Clearchat Style.
9,446.16$                  

515

Laptop Intel Core TM 15-460M, 2.53Ghz/up to SC

2.8gHZ/3M Windows 7, Home Premiun original de 64 bits en

español,6 Gb doble canal compartido, DDr3, NVI dia

Geforce GT 435m, 1Gb disco duro 500Gb SATA a

(7200rpm), Ranura de carga de 8X( quemador CD/DVD

doble capa DVD+/-R) Incluye:

1-Camara Web HD.

1-Diadema Logitech Clearchat Style.
9,446.16$                  

515 Pantalla de Proyeccion de Tripie de 1.78x1.78mt 2,261.25$                  

515

IPAD Wifi 32GB en color blanco, cámara Isght de 5 mega

pixeles, pantalla ancha multitouch de 9.7pul. Incluye: Cable

conector DOCK a USB, adaptador de corriente USB de 10w.
4,098.00$                  

515
Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7PRO  y Maletin Basic Business 15,340.20$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  
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515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  

515 Computadora Lap Top vostro 15.6 C17 8 GB 9,719.77$                  

515 IPAD WIFI 32 GB blanca 11,470.08$                

519 Fotocopiadora 3,000.00$                  

519 Fotocopiadora 3,000.00$                  

519 Unidad de Cámara para Televisión con Micrófono 2,390.01$                  

520 Base para Proyector cable VGA 15mts, blindado -$                           

521

Sistema integral de audio con bocinas de 100 w (RMS) X5

canales 8 programas de DSP cinema music silet sinema

1080 p compatible HDMI siwitching (2 IN/ 1 OUT) control

remoto universal y bocina. 6,498.73$                  

521
Video Proyector LCD power lite s8 multimedia 2500

Lumenes, contraste 2500 1.- lampara  UHE 200 W 5000 Hrs
8,500.00$                  

521 Micrófono  de solapa inalámbrico -$                           

521
Proyector powerlite 1725 topo LCD 3000 lumenes resolución

de 1024 x 768, contraste 400:2, lámpara de 4000 hrs.,

conectividad. 15,000.00$                

521 Videoproyector 6,537.01$                  

521 Microfono Inhalambrico 5,659.59$                  

521 Microfono Inhalambrico 5,659.59$                  

521 Proyector 6,116.04$                  

521 Bocinas de control Ambiental. 6,240.00$                  

521 Mezcladora 12 Canales Lineas para Microfono. 2,983.51$                  

521 Amplificador. 4,174.38$                  

521 Microfono Lavalier. 5,799.54$                  

521 Microfono de Mano. 5,382.27$                  

521 Microfono para Podium Microflex con Base a 412B 6,382.19$                  
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521 Microfono para Podium Microflex con Base a 412B 6,382.19$                  

521 Par de Bocinas. 5,240.06$                  

521 Mezcladora Amplificada USB 8 Canales 4,645.65$                  

521
Easy Counter con Impresión Digital (Modulo de Informacion)

6,022.72$                  

521

Sistema Portatil de Polidifucion de 2100watts, Incluye:

 Mezcladora de 5 Canales,

1.Bafle de dos Vias con Woofer de 10".

1-Bafle de dos Vias con Woffer de 10.

1-Microfono.- 

2 Tripies. Compartimento para cables y accesorios. 3,863.56$                  

521
Television Smart TV leed 55" full HD, 4HDMI 3 puertos USB

modun 55D6400; Incluye: Gafas electronicas, Disco de

Video grabado, Control remoto. 39,324.00$                

521
Television Smart TV leed 55" full HD, 4HDMI 3 puertos USB

modun 55D6400; Incluye: Gafas electronicas, Disco de

Video grabado, Control remoto. 39,324.00$                

521

Teatro en Casa (Home Theatre), Incluye:Reproductor de

Blue-Ray Disc / DVD.

Boffer.

Bocina.

Bocina.

Bocina.

Bocina.

Bocina
6,148.00$                  

523
Sistema de videoconferencia, incluye: 

càmara motorizada PTZ ZOOM 40 x digital 10 x òpticos. 48,903.75$                

523
Pantalla LCD de 42" 1920 X 1080 potencia de

sonido10WX2 18,598.78$                

523 Pantalla elèctrica de pared  de 2.44 x 2.44  11,188.35$                

523 Pantalla elèctrica de pared  de 2.44 x 2.44  11,188.35$                

523 Videoproyector 9,775.00$                  

523 Videocámara pantalla LCD de 7.2 pulgadas, 680 pixeles. 4,000.00$                  

531 Calimetros digitales 12" IP66 resist liquidos MIT -$                           

531 Calimetros digitales 12" IP66 resist liquidos MIT -$                           

531 Calimetros digitales 12" IP66 resist liquidos MIT -$                           

531 Calimetros digitales 12" IP66 resist liquidos MIT -$                           

531 Calimetros digitales 12" IP66 resist liquidos MIT -$                           

532
Osciloscopio de 60 MHZ 400 MSA/S con almacenamiento

digital 3,758.48$                  
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532
Osciloscopio de 60 MHZ 400 MSA/S con almacenamiento

digital 3,758.48$                  

532 Osciloscopio de dos canales memoria digital de 25 MHZ 2,689.58$                  

532 Micrometro 0.3" -$                           

532 Micrometro 0.3" -$                           

532 Micrometro 0.3" -$                           

532 Multimetro digital escala automático -$                           

532 Multimetro digital escala automático -$                           

532 Multimetro digital escala automático -$                           

541 Camioneta  Up Austera  Color Negro Motor:UJ0002130 19,700.00$                

565
Wireless access point dual-radio 11A/B/6 POE

108MBPS/3CRWE876075-US 6,313.50$                  

565
Wireless access point dual-radio 11A/B/6 POE

108MBPS/3CRWE876075-US 6,313.50$                  

565 Telèfono IP con display POE -$                           

565 Telèfono IP con display POE -$                           

565 Telèfono IP con display POE -$                           

565 Telèfono IP con display POE -$                           

565 Telèfono IP con display POE -$                           

565 Telèfono IP con display POE -$                           

565 Telèfono IP con display POE -$                           

565 Telèfono IP con display POE -$                           

565 Telèfono IP con display POE -$                           

565 Telèfono IP con display POE -$                           

565 Mezcladora 6,745.00$                  

565 Amplificador 5,428.80$                  

565 Microfono de Diadema Incluye:Transmisor y Receptor. 5,799.54$                  

566
Regulador de voltaje de 2200VA, 19 minutos, 9 contactos.

-$                           

591

Licencia de Echo 360 y servicios de instalación y

capacitación, acorde a las características técnicas ,

especificaciones, alcances y cantidades contenidas en el

anexo 1. Dispositivo de captura appliance -$                           

515 Señalador laser -$                           

515 Señalador laser -$                           

515 Juego de bocinas de pared -$                           

515 Servidor IBM X3550 m3, xeon 4c E5507 skqzlxhn 10,760.00$                

515 Memoria s9202apw -$                           

515 Memoria s92028a0 -$                           

515 Disco Duro 500gb -$                           
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515 Disco Duro 500gb -$                           

515 Disco Duro 500gb -$                           

515 Disco Duro 500gb -$                           

515 Serve raid 43w4296 p136232110 -$                           

515 Prefered pro usb keyboard IBM S/serial -$                           

515 Monitor Thinkvision Lenovo 17 inch svnaabmk 5047-HB2 -$                           

515 Impresora laserjet color 5,138.60$                  

515
Computadora Portátil ideapad, core 17, 8GB RAM, 1tb DD, 

15.6" HD LED 6,750.00$                  

515
Computadora Portátil ideapad, core 17, 8GB RAM, 1tb DD, 

15.6" HD LED 6,750.00$                  

519 Televisor de 60" LED 10,000.00$                

519 Grabador DVD portable -$                           

519 Grabador DVD portable -$                           

521 Videoproyector lumenes SVGA 2,600.00$                  

521 Videoproyector lumenes SVGA 2,600.00$                  

521 Videoproyector lumenes SVGA 2,600.00$                  

523 Pantalla electrica con medidas  de 1.54x2.34mts. 5,000.01$                  

523 Pantalla electrica con medidas  de 1.54x2.34mts. 5,000.01$                  

541

Vehiculo sedan Forte LX MT en color exterior Clean White con 

capacidad para 5 pasajeros 4 cilindros transmision manual 6 

velocidades rines acero 16" espejos laterales electricos con luces 

direccionales, cristales electricos, aire acondicionado, bluetooth 

manos libres cluster con pantalla LCD y computadora de viaje, 

controles de Audio, Bluethooth y Velocidad crucero al volante 

entrads Aux /ISB inclyue: Llanta de refacción, Tapetes, Gato, 

Desarmador y Kit de Señalamiento 234,900.00$              

591 Licencia Windows server 2008 s/serial -$                           

591 Licencias Académicas Microsoft/79P-04730 -$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           
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200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Libreros miniforte medidas de 100 m. x 85.5 cm x 28.5 cm.

-$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           
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200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas semiejecutivas giratorias, mecanismo neumático

ventto, con descansabrazos y respaldo alto. -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           
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200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           
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200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           
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200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           
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200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           
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200
Sillas fijas apilables génova, con asiento y respaldo, tapizada 

en tela color negro -$                           

200
Mueble para pantalla con medidas de 75 cm. x 1.40 m x

1.52 m. -$                           

200 Retorno para escritorio ejecutivo o recepción -$                           

200 Retorno para escritorio ejecutivo o recepción -$                           

200 Esquineros conector de medidas de 75 x 60 x 60 cm -$                           

200 Esquineros conector de medidas de 75 x 60 x 60 cm -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200
Mesas plegables de pvc color blancas con medidas de 1.83

x 73 cm. -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           
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200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Archiveros móviles con cerradura de 58 x 44 x 59 -$                           

200 Unidad Quemadora de CD Externa  USB  -$                           

200 Regulador de voltaje de 1000 VA regular. -$                           

200
No Break con entrada de 95-145 v 60 GHZ 300 W, alarma

de 2 min. -$                           

200
No Break con entrada de 95-145 v 60 GHZ 300 W, alarma

de 2 min. -$                           

200
No Break con entrada de 95-145 v 60 GHZ 300 W, alarma

de 2 min. -$                           

200
No Break con entrada de 95-145 v 60 GHZ 300 W, alarma

de 2 min. -$                           

200
Pantalla elèctrica consul rizzo con medidas de 1.77 x 1.77

m. -$                           

200 Impresora multifuncional ALL IN ONE -$                           

200 Impresora multifuncional ALL IN ONE -$                           

200 No break de 8 contactos 17 minutos internet 550 U -$                           

200 No break de 8 contactos 17 minutos internet 550 U -$                           

200 No break de 8 contactos 17 minutos internet 550 U -$                           

200 No break de 8 contactos 17 minutos internet 550 U -$                           

200 Monitor LCD 18.5 VGA, teclado y mouse -$                           

200 Monitor LCD 18.5 VGA, teclado y mouse -$                           

200
Manhattan 337342, cable monitor SVGA 8MMhd15M, 30 m.

-$                           

200
Manhattan 337342, cable monitor SVGA 8MMhd15M, 30 m.

-$                           

200
MP4/videos, fotos de 4 GB reproduce audio, video, radio,

musica, fotos gravado de voz E-BOOL juegos color plata. -$                           

200
Presentador Inalambrico de 2.4 GHZ con apuntador laser y

pantalla -$                           
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200 Repetidor Inalambrico extensor de rango. -$                           

200 Juegos de 5 pinzas y alicates -$                           

200 Funda de piel para IPAD 2.3 con teclado integrado bluet -$                           

200 Ipod Mp3 Music Reproductor (Radiograb) -$                           

200 Radiograbadora con reproductor de disco -$                           

200 Reproductor de DVD -$                           

200 Reproductor de DVD -$                           

200
Camara Digital 14mp, LCD 2.7, Megapixeles CCD: Zoom 3x

Optico/5x Digital.  con memoria de 41MB -$                           

200 Juegos de herramientas 3 piezas -$                           

200 Juegos de herramientas 3 piezas -$                           

200 Juegos de herramientas 3 piezas -$                           

200 Juegos de herramientas 3 piezas -$                           

200 Juegos de herramientas 3 piezas -$                           

200 Juegos de 5 pinzas y alicates -$                           

200 Juegos de 5 pinzas y alicates -$                           

200 Juegos de 5 pinzas y alicates -$                           

200 Juegos de 5 pinzas y alicates -$                           

200 Fax brother tèrmica -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           

200 Regulador de voltaje VA2000 4 -$                           
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200
Subwoofer Speaker System 2.1 canales 30 w color negro, y

par de bocinas. -$                           

200 Mesas trapezoidales -$                           

200
Sillas para capacitación de plástico en color negro con 

paleta incluida -$                           

200 Sillas secretarial móvil,  sin brazo color negro -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           
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200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           
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200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           
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200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           
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200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200
Silla de visita tubular elíptica con respaldo de plástico en 

pliana color negro. -$                           

200 Disco Duro Externo -$                           
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541

Vehiculo Attitude GLS, color blanco transmisión automatica

de 4 vel., motor de 4 cil. 1.61 DOHC 16 Val. Aire

acondicionado cristales electricos radio AM/FM/CD/MP# rin

de alumninio 15" cap. 5 personas Incluye 1 juego de llave,

manual del conductor y poliza de garantia, gato , llave de

rueda, llanta de refacción, placas delantera y trasera,

tapetes, encendedor No, de motor Hecho en Corea

Autorizado en el Acta CAAS 10/2010 acurdo No. 07
-$                           

541

Vehiculo Verna GV 4 Ptas., transmisión automatica de 4

vel. , suspensión refrozada cristales y espegos eléctricos

radio am, fm con cd. Aire acondicionado cristales

entintados  color exterior blanco  motor hecho en corea -$                           

511
Archivero metálico con 4 gavetas T/O INMEGO mod. 0-116

de 45 x 55 x 132 cm 1,358.36$                  

511 Engargoladora metálica 1,722.94$                  

511 Mesa redonda de grafito de .75 x 1.10 mts. 1,176.20$                  

511 Centro de Trabajo  (Impresora, Copiadora y Scanner) 12,009.82$                

511
Módulo ejecutivo (Península) de 1.36 x .50 .75x .60 x 1.20 

x.75 2,135.82$                  

511
Módulo ejecutivo (Península) de 1.36 x .50 .75x .60 x 1.20 

x.75 2,135.82$                  

511
Módulo ejecutivo (Península) de 1.36 x .50 .75x .60 x 1.20 

x.75 2,135.82$                  

511
Módulo ejecutivo (Península) de 1.36 x .50 .75x .60 x 1.20 

x.75 2,135.82$                  

511 Archivero de grafito de 3 gavetas de 1.00 x .52 x .75 cms. 1,221.10$                  

511 Escritorio aglomerado de grafito de 1.84 x .92 .70 cms. 1,091.84$                  

511
Super pizarrón de porcelana magnético color gris con marco 

de aluminio de 122 x 244 cm 1,571.80$                  

511
Super pizarrón de porcelana magnético color gris con marco 

de aluminio de 122 x 244 cm 1,571.80$                  

511 Pizarrón webster con stand P/N: 310275 7,295.19$                  

511 Módulo "L" ejecutivo Linea Italia 1,366.20$                  

511 Archivero con 3 gavetas maple 1,890.61$                  

511 Archivero con 3 gavetas maple 1,890.61$                  

511
Sillas genova sin brazos de visita tapizada en tela color 

negro 14,674.30$                

511
Sillas de visita con brazos  tapizada en tela de color negro

2,137.55$                  

511 Impresora laser Jet H.P. Mod.5500 -$                           
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511
Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm 2,563.57$                  

511
Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm 2,563.57$                  

511
Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm 2,563.57$                  

511
Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm 2,563.57$                  

511
Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm 2,563.57$                  

511
Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm 2,563.57$                  

511
Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm 2,563.57$                  

511
Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm 2,563.57$                  

511
Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm 2,563.57$                  

511
Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm 2,563.57$                  

511
Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm 2,563.57$                  

511

Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm 

Mesa trapezoidal en madera de cedro acabado en color vino 

de 2.26 x 75 x 75 Cm    (Obsequio) 4,936.55$                  

511

Sistema de sonido reproductor de 3 DVD y CD´S MP3 alta

fidelidad (minicomponente)  

 Bocina  grande

Bocina chica

Tweters 1,444.71$                  

511
Módulo tipo "L" ejecutivo de fórmica línea italia, medidas de

1.36 mts. X 50 cm x 75 cm con aditamento de 1.20 mts x

60cm x 75 cm 2,214.44$                  

511
Archivero aglomerado de 3 gavetas grafito 1.00 mts. X 52 

cm x 61 cm 2,214.44$                  

511
Archivero aglomerado de 3 gavetas grafito 1.00 mts. X 52 

cm x 61 cm 1,251.75$                  

511
Credenza de 2 puertas medidas de 1.40 mts. X 52 cm. X 82 

cm. Grafito 1,225.10$                  

511 Módulo (Mueble) de 1 plaza en plana color negro 1,897.24$                  

511 Módulo (Mueble) de 2 plazas en plana color negro 1,897.24$                  
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511 Módulo (Mueble) de 2 plazas en plana color negro 8,595.77$                  

511
Sillas fija de visita estibable color negro con respaldo y 

asiento acojinado 1,133.42$                  

511

Librero colgante con estructura metálica, con cerradura,

cubierta de melamina medidas: frente: 1.16, alto: 0.80,

fondo: 0.40 mts., con capacidad para adaptarse a mampara

de piso de 120 cms., sistema de sujeción a la mampara,

color grafito 1,982.24$                  

515
CPU  Personal Computer 300GL 16MB 

Teclado  NP/07H0670 

Mouse P/N:76H5078 1,293.10$                  

515 Impresora  LASERJET 6L -$                           

515 Impresora de Iny. de tinta DESKJET  9,523.78$                  

515
Servidor de archivos PC Server 

1.- Teclado NP/02K0860

1.- Mouse NP/76H0888 -$                           

515
CPU  Personal Computer 300GL 16MB 

1.- Teclado NP/07H0670 

1.- Mouse P/N:76H5078  -$                           

515 Impresora de inyección de tinta con éscaner y copiadora 3,172.07$                  

515

Computadora personal 8305-KGS 

Monitor de 15" 

Teclado   

Mouse -$                           

515

Computadora personal 8305-KGS 

Monitor de 15" 

Teclado   

Mouse -$                           

515

Servidor de archivos SVRXS2 Xseries 200

Monitor de 15"  

Teclado

Mouse  5,014.87$                  

515 Impresora Laserjet -$                           

515 Impresora Laserjet -$                           

515
Computadora portátil THINKPAD Pentium 4, processor  M 

1700Mhz. De 256 con 60 GB.   Con CD-RW/DVD-ROM con 

Office XP, Driver de 3.5 y maletín imitación piel 5,323.47$                  

515
Computadora portátil THINKPAD Pentium 4, processor  M 

1700Mhz. De 256 con 60 GB.   Con CD-RW/DVD-ROM con 

Office XP, Driver de 3.5 y maletín imitación piel 5,323.47$                  

515 Digitalizador de imágenes a color Scanjet -$                           
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515 Digitalizador de imágenes a color Scanjet -$                           

515

Computadora personal de 128MB con unidad de CD 48X  

Monitor de 15"  

Teclado  

Mouse  2,534.59$                  

515

Computadora personal de 128MB con unidad de CD 48X  

Monitor de 15"  

Teclado  

Mouse  2,534.59$                  

515 Lector y escritor de discos de DVD'S/CD'S -$                           

515

Computadora personal de 128MB con unidad de CD 48X  

Monitor de 15"  

Teclado  

Mouse  2,534.59$                  

515

Computadora personal de 128MB con unidad de CD 48X  

Monitor de 15"  

Teclado  

Mouse  2,534.59$                  

515

Computadora personal de 128MB con unidad de CD 48X  

Monitor de 15"  

Teclado  

Mouse  2,534.59$                  

515

Computadora personal de 128MB con unidad de CD 48X  

Monitor de 15"  

Teclado  

Mouse  2,534.59$                  

515

Computadora personal de 128MB con unidad de CD 48X  

Monitor de 15"  

Teclado  

Mouse  2,534.59$                  

515

Computadora personal de 128MB con unidad de CD 48X  

Monitor de 15"  

Teclado  

Mouse  2,534.59$                  

515

Computadora personal de 128MB con unidad de CD 48X  

Monitor de 15"  

Teclado  

Mouse  2,534.59$                  

515

Computadora personal de 128MB con unidad de CD 48X  

Monitor de 15"  

Teclado  

Mouse  2,534.59$                  
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515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb Teclado color negro

Mouse óptico color negro 2,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" -$                           

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb Teclado color negro

Mouse óptico color negro 2,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" -$                           

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb Teclado color negro

Mouse óptico color negro 2,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" -$                           

515
Computadora portátil Think Pad con disco duro de 80 GB.

Memoria de 512 Mb Centrino Duo  4,859.81$                  

515
Computadora portátil Think Pad con disco duro de 80 GB.

Memoria de 512 Mb Centrino Duo  4,859.81$                  

515
Computadora portátil Think Pad con disco duro de 80 GB.

Memoria de 512 Mb Centrino Duo  4,859.81$                  

515
Computadora portátil Think Pad con disco duro de 80 GB.

Memoria de 512 Mb Centrino Duo  4,859.81$                  

515 Impresora laser jet (Con capacidad duplex) -$                           

515 Impresora multifuncional WC  2,342.85$                  

519 Copiadora Digital 3,879.35$                  

519 Televisión de proyección de 50" 13,219.23$                

519 Televisor de 60" pantalla LCD incluye: Control remoto   11,219.23$                

519 Televisor de 25" pantalla LCD incluye: Control Remoto  11,488.53$                

521
Pantalla de proyecciòn 50" (T.V.) con 3 entradas para -

audio y video 4,055.13$                  

521 Pantalla eléctrica  de 2.44 x 2.44 Mts. 2,355.13$                  

521
BAFLE con dos bocinas, potencia de salida de 1200W,

Impedancia de 4 Ohms. -$                           

521
BAFLE con dos bocinas, potencia de salida de 1200W,

Impedancia de 4 Ohms. -$                           

521

ECUALIZADOR DUAL DE 31 BANDAS . 4 Stage

input/output meter. Balance inputs and outputs.

18DB/Octave 40Hz Bessel low-cut filter. XLR,1/4", and

barrier strip inputs and outputs. Con cable conector y

manual     de     operación.    -$                           
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521

ECUALIZADOR DUAL DE 31 BANDAS . 4 Stage

input/output meter. Balance inputs and outputs.

18DB/Octave 40Hz Bessel low-cut filter. XLR,1/4", and

barrier strip inputs and outputs. Con cable conector y

manual     de     operación.    -$                           

521
PROCESADOR DE AUDIO de 100-120V. Y

50/60 HZ, Con cable conector y manual de

operación.   Marca      -$                           

521 Amplificador  de  poder. 120-500W  y  60Hz. -$                           

521 Amplificador  de  poder. 120-500W  y  60Hz. -$                           

521
Transmisor de mano  (sist. Inalambrico) de 782-806 Mhz.

Incuye :  1.- Microfono inalambrico. 4,946.94$                  

521
Transmisor de mano  (sist. Inalambrico) de 782-806 Mhz.

Incuye :  1.- Microfono inalambrico. 4,946.94$                  

521 Videoproyector  4,777.90$                  

521 Videoproyector  4,777.90$                  

521 Videoproyector  4,777.90$                  

521 Videoproyector  4,777.90$                  

521 Pantalla eléctrica baronet de 244 x 244 cm 3,477.60$                  

521 Pantalla eléctrica baronet de 244 x 244 cm 3,477.60$                  

521 Retroproyector de acetatos  4,091.77$                  

521 Retroproyector de acetatos  4,091.77$                  

521
Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín  
5,148.09$                  

521 Sistema inhalámbrico de microfono 3,158.99$                  

521 Sistema inhalámbrico de microfono 3,158.99$                  

521 Microfono lavalier 3,634.20$                  

521 Amplificador  3,929.58$                  

521 Microfono tipo cuello de ganzo 1,943.73$                  

521
Tablero ranurado con pedestal con medidas de 90 cm x 120 

mts 2,204.55$                  

523 Cámara video grabadora digital   3,779.09$                  

523

Cámara fotográfica CCD Super HAD tipo 1/1.8" de 5.3

Mega pixeles memoria interna de 32 Mb, película MPEG

con 2 baterias recargables, cargador, programa de

animación de fotos, funda incluída.  kit Serie: 2-665-220-0  2,235.60$                  

564
Mini-Split de 36000 BTU Nota: Incluye condensador y

evaporador 7,961.84$                  
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564

Aire acondicionado tipo multisplit doble de 36,000 BTU's

plasma gold 

Condensador  

Evaporador   

Evaporador   6,531.64$                  

564

Aire acondicionado tipo multisplit doble de 36,000 BTU's

plasma gold 

Condensador  

Evaporador   

Evaporador   6,531.64$                  

564

Aire acondicionado tipo multisplit doble de 36,000 BTU's

plasma gold 

Condensador  

Evaporador   

Evaporador   6,531.64$                  

564

Aire acondicionado tipo multisplit doble de 36,000 BTU's

plasma gold 

Condensador  

Evaporador   

Evaporador   6,531.64$                  

564

Aire acondicionado tipo multisplit doble de 36,000 BTU's

plasma gold 

Condensador  

Evaporador   

Evaporador   6,531.64$                  

564

Aire acondicionado tipo multisplit doble de 36,000 BTU's

plasma gold 

Condensador  

Evaporador   

Evaporador   6,531.64$                  

564

Aire acondicionado tipo multisplit de 18,000 BTU's plasma

gold 

Condensador

Evaporador 3,890.18$                  

564
 Aire Acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Difusor  

Compresor  6,695.40$                  

564
 Aire Acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU

Difusor 

Compresor  4,093.46$                  
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564
 Aire Acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU

Difusor 

Compresor  4,093.46$                  

564

 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 12,000 BTU

Evaporador  

Condensador   
2,601.23$                  

565
Equipo de satèlite digital para AULA VIRTUAL

EMPRESARIAL del ITESM, con antena de 8 pies winnegard

y antena polarotor digital  6,644.90$                  

565

Equipo de satèlite analògico con posicionador de satèlite

integrado, brazo de 16", LNB y polarotor para señal

analògica para enlazar el aula virtual con el sistema de

EDUSAT de la SEP. 3,967.17$                  

565
Podium Audiovisual con: 3 entrepaños fijos y un

entrepaño corredizo de .70 x 1.25 x 1.04 cm. color blanco y

gris con rodajas  3,835.06$                  

565  Decodificador digital compression LABS  12,977.14$                

565
 Antena parabòlica de fibra de vidrio de 5mts. de diámetro 

2,409.34$                  

565
Equipo de satèlite analògico con posicionador automàtico,

LNB y polo rotor integrados con tarjeta de satèlite video

CIPHER II PLUS S 3,336.34$                  

565  Antena parabólica de 3 metros  2,223.94$                  

565  Polarotor y LNB para señal digital 1,853.14$                  

565  Receptor Unidem SQ560 y Satélite M Unidedem  1,816.07$                  

565  Decodificador B.I. CLI SPECTRUM SAVER  15,798.00$                

200  Pintarrón de 90 x 120 cm -$                           

200  Calculadora  -$                           

200  Sillas apilables naranjas -$                           

200  Rotafolio de color blanco 1.70x.70x.90 cms.  -$                           

200  Guillotina de plástico color blanco. -$                           

200  Silla fija con brazos de color negro.  -$                           

200  Silla fija con brazos de color negro.  -$                           

200
 Mampara de piso Duravinil en color gris-negro de 1.20  x 

1.60 cms. -$                           

200
 Mampara de piso Duravinil en color gris-negro de 1.20  x 

1.60 cms. -$                           

200  Mampara de piso en color gris-negro de .90 x 1.60 cms. -$                           

200  Mampara de piso en color gris-negro de .90 x 1.60 cms. -$                           

200  Mampara de piso en color gris-negro de .90 x 1.60 cms. -$                           
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200  Silla secretarial con brazos color gris. Mod.  -$                           

200  Silla secretarial con brazos color gris. Mod.  -$                           

200  Silla secretarial con brazos color gris. Mod.  -$                           

200  Silla secretarial con brazos color gris. Mod.  -$                           

200  Librero colgante de grafito de 1.16 x .38    -$                           

200  Librero colgante de grafito de 1.16 x .38    -$                           

200
 Archivero movil de grafito de 2 gavetas de .61 x .44 x .61 

cms. -$                           

200
 Archivero movil de grafito de 2 gavetas de .61 x .44 x .61 

cms. -$                           

200  Escritorio secretarial de grafito de 1.20 x .60 x .75 cms. -$                           

200  Escritorio secretarial de grafito de 1.20 x .60 x .75 cms. -$                           

200
 Sillón ejecutivo de respaldo alto con mecanismo neumatico 

en vinil color negro -$                           

200  Mesa multiusos de grafito -$                           

200  Mesa multiusos de grafito -$                           

200  Mampara principal de grafito -$                           

200  Credenza de grafito con puertas de  1.40 x .50 x .82 cms -$                           

200  Librero de grafito con cerradura, 1.16x.38x.80 -$                           

200  Esquinero conector de grafito de .61x.61x.75 -$                           

200  Retorno para escritorio de grafito -$                           

200
 Archivero movil de 2 gavetas de grafito de .61 x .44 x .61 

cms. -$                           

200
Pizarrón blanco porcelanizado con marco de aluminio de

240 x 90 cm -$                           

200
Pizarrón blanco porcelanizado con marco de aluminio de

240 x 90 cm -$                           

200  Soporte metálico de techo para videoproyector -$                           

200  Soporte metálico de techo para videoproyector -$                           

200  Rotafolio sencillo blanco   -$                           

200  Rotafolio sencillo blanco   -$                           

200  Escritorio básico de 120 x 61 x 75 cm -$                           

200  Escritorio básico de 120 x 61 x 75 cm -$                           

200  Escritorio básico de 120 x 61 x 75 cm -$                           

200  Escritorio básico de 120 x 61 x 75 cm -$                           

200  Escritorio básico de 120 x 61 x 75 cm -$                           

200  Sillón ejecutivo vinipiel respaldo alto -$                           

200
 Archivero movil medidas de 61 cm x 44 cm x 61 cm grafito 

-$                           

200
 Archivero movil medidas de 61 cm x 44 cm x 61 cm grafito 

-$                           
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200
 Archivero movil medidas de 61 cm x 44 cm x 61 cm grafito 

-$                           

200  Sillón ejecutivo delgado giratorio negro -$                           

200  Sillón ejecutivo delgado giratorio negro -$                           

200  Sillón ejecutivo delgado giratorio negro -$                           

200
Librero con cerradura aglomerado grafito medidas de 1.16

mts. X 40 cm x 88 cm -$                           

200
Librero de 3 entrepaños medidas de 33 cm. X 1.25 cm. X 84

cm. -$                           

200
Librero de 3 entrepaños medidas de 33 cm. X 1.25 cm. X 84

cm. -$                           

200  Destructora de documentos  -$                           

200
Archivero fijo, con una gaveta, dos cajones con estructura

metálica color grafito. Medidas: frente: 0.52, alto: 0.75,

fondo: 0.61 mts. -$                           

200

Módulo tipo escritorio que consta de: Estructura metálica

cubierta de melamina color grafito, porta teclado deslizable

con correderas embalinadas. Porta CPU de torre y

regatones para ajuste de altura. Medidas: frente: 1.21, alto:

0.75fondo: 1.21 mts. -$                           

200
 Maletín Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

200
 Maletín Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

200

Silla secretarial reforzada, con descansa brazos de plastico

color negro dimensiones: 94 cms de altura x 46 cms de

ancho x 48 cm de profundidad, y Mecanismo con ajuste de

altura  -$                           

200  Soporte de pared de 13" - 27" TV/DVD -$                           

200  Monitor a color 14" P/N:60H9093  -$                           

200  Monitor a color 14" P/N:60H9093  -$                           

200  Microregulador de voltaje Microvol   -$                           

200  Microregulador de voltaje Microvol   -$                           

200  Microregulador de voltaje Microvol   -$                           

200  Microregulador de voltaje Microvol   -$                           

200  Monitor a color 14" P/N60H9093  -$                           

200  Regulador de voltaje  -$                           

200  Regulador de voltaje  -$                           

200  Regulador de voltaje  -$                           

200  Regulador de voltaje  -$                           

200  Regulador de voltaje  -$                           
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200  Regulador de voltaje  -$                           

200  Regulador de voltaje  -$                           

200  Regulador de voltaje  -$                           

200  Regulador de voltaje  -$                           

200  Regulador de voltaje  -$                           

200
Teléfono reflexeso terminal graphite (for latin america

satates) multiline loudspeaker an 8 function keys Easy -$                           

200  Fax-Teléfono  -$                           

200
 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/  Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200  Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/  Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200  Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/  Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200  Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 office -$                           

200
 Maletín Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

200
 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 office -$                           

200
 Maletín Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

200
 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 office -$                           

200
 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 office -$                           

200  Microfono -$                           

200  Microfono -$                           

200  Microfono -$                           

200  Microfono -$                           

200  Microfono -$                           

200  Microfono -$                           

200  Señalador laser metálico en color negro -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200  Señalador lasser  Vission System -$                           

200  Videograbadora 6 cabezas VHS  -$                           

200  Videograbadora 6 cabezas VHS  -$                           

200  Bocina de 600W max blanca -$                           

200  Bocina de 600W max blanca -$                           

200  Bocina de 600W max blanca -$                           

200  Bocina de 600W max blanca -$                           

200  Mezcladora    -$                           

200  Par de soporte on stage para bafle -$                           

200  Par de soporte on stage para bafle -$                           

200  Tripie para cámara con extención 58" y nivel de gota   -$                           

200
Radiograbadora con reproductor MP3, CD-R / RW, 4

ecualizaciones prefijadas, sistema XBS de 4 bocinas (2

altavoces de 2 vias),  -$                           

200  Videograbadora VHS 4 cabezas -$                           

200  Frigobar de 4 P3  -$                           

200  Base para antena de 5 Mts. de fibra de vidrio -$                           

200

 LNB polarotor para antena

1.- Base de 1.5 x 1.5 

1.- LNB Polo digital

4.- Soportes de LNB

2.- Amplificadores

1.- Divisor de LNB -$                           

200  Teléfono  A-206139 SINOCA  -$                           

200  Contestadora marca  PHONEMATE 9300 -$                           

200
 Desarrollo de ambientes de aprendizaje en educación a 

distancia -$                           

200  La Cultura Escolar en la Sociedad Neoliberal -$                           

200
 Glosario de terminos Basicos para la Educación Abierta a 

Distancia -$                           

200  La Educación a Distancia en tiempos de cambio -$                           

200  Nuevos escenarios Educativos -$                           

200
 CD Educación Sin Fronteras, Comunidades y redes de 

Aprendizaje -$                           

531  Microregulador de voltaje Microvol   -$                           

511
 Sillón ejecutivo de marca CROW color café  con M/N de 

altura 2,564.02$                  

511
 Modulo negro para computo de 4 Niveles con cubierta 

Blanca 

(Mueble para computadora) 1,784.57$                  
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511
 Modulo negro para computo de 4 Niveles con cubierta 

Blanca

(Mueble para computadora) 1,784.57$                  

511
Credenza ejecutiva en madera caoba de 2 puertas

medidas de 1.80x45x75  Mts. 3,494.32$                  

511
Credenza ejecutiva en madera caoba de dos puertas ,

acabado en brillo directo de 1.80 x .45 x .75 mts 4,693.86$                  

511

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB 

Teclado color negro, 

Mouse optico color negro 3,469.77$                  

511  Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst.,  1,234.60$                  

511  Máquina de escribir electrónica 4,012.00$                  

511  Máquina de escribir electrónica 4,012.00$                  

511  Destructora de documentos 3,625.23$                  

511
Mueble de cimbraplay de18mm, vestiduras de madera

entintadas en color caoba con el acabado de poliuretano

mate 3.50 m x 2.67 m. 4,999.50$                  

511
sillón ejecutivo de piel color negro con descansabrazos,

ajustable la altura Spring 2,633.44$                  

515  Impresora HP Láser Jet 1100  2,560.15$                  

515
 Computadora IBM PC. 300 Pentium MT 

Mouse IBM Mod.MS34,  NP/76H5078   S/23-240564 

Tarjeta de Red IBM Mod. Token-Ring ISA 16/4  3,145.65$                  

515
 Computadora IBM PC. 300 Pentium MT

Mouse IBM 

Tarjeta de Red IBM Mod. Token-Ring ISA 16/4  3,145.65$                  

515

 Computadora IBM PC. 300 Pentium MT 

Teclado IBM 

Mouse 

Tarjeta de Red IBM Mod. Token-Ring ISA 16/4   3,145.65$                  

515

 Computadora IBM PC. 300 Pentium MT 

Teclado IBM 

Mouse 

Tarjeta de Red IBM Mod. Token-Ring ISA 16/4  3,145.65$                  

515
 Computadora IBM  PC350

Teclado IBM 

Mouse IBM  7,070.71$                  

515  Monitor IBM Mod.  1,560.78$                  
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515
 Computadora IBM Mod. PC 300 Pentium 

Teclado IBM N/P 07H0670 

Mouse IBM N/P 76H5080  3,145.65$                  

515

Computadoras Mod. PC300 GL NP/62874IS PENTIUM ll a

360 Mhz. con disco duro de 4.2 GB

Teclado IBM NP/33L1156  

Mouse IBM NP/76H5080 4,662.64$                  

515

Computadoras Mod. PC300 GL NP/62874IS PENTIUM ll a

360 Mhz. con disco duro de 4.2 GB 

Teclado IBM NP/33L1156 

Mouse IBM NP/76H5080 4,662.64$                  

515  Fotocopiadora  18,085.71$                

515  Impresora HP Láser Jet 1100  1,799.66$                  

515  Impresora de marca  1,672.09$                  

515  Impresora H.P. Láser Jet 1100  1,799.66$                  

515

 Computadora IBM personal  PC 300 GL Pentium III de 64 

MB 

Teclado

Mouse  -$                           

515
Computadora portatil Travel mate Pentium 4 con disco duro

de 40 GB.  y  de 256 MB.  -$                           

515

Computadora tipo minitorre Penium 4 color negro de 80

GB. 256 MB con  CD WRITER y unidad de DVD  

Teclado     

Mouse optico 

Par de bocinas negras -$                           

515  Impresora laser   3,593.34$                  

515
 Computadora Pentium MT 6282-86S S/(Traspaso de 

Contraloria) 3,145.65$                  

515  Switch de 48 Puertos -10/100+2GBIC Ports: 26,971.49$                

515

Computadora personal tipo minitorre  pentium 4  3.2 GHZ 

256 MB RAM disco duro  80GB CD Wrinter INT                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                                             

Mouse                                                                                                                                                            

Monitor  de 17"  CRT HP.  -$                           

515

Computadora personal tipo minitorre  pentium 4  3.2 GHZ 

256 MB RAM disco duro  80GB CD Wrinter INT                                                                                                                                 

Teclado                                                                                                                                                           

Mouse                                                                                                                               

Monitor    de 17"  CRT HP.  -$                           
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515
Impresora Matriz, FX21909 pines 680 cps 7 tantos

paralelo/usb  2,630.02$                  

515  Impresora laserjet 1320 16MB  1,929.74$                  

515
Fotocopiadora multifuncional PAGE PRO,Inlcuye: Base

Gabinete 4,076.82$                  

515

Computadora personal con procesador Pentium IV 3.06

GHZ., tarjeta madre intel con sonido de 128 bits video de 32

MB,red de 10/100 MBPS, disco duro de 80 GB memoria

Ram de 512 MB, unidad de DVD RW, floppy de 1.44 Mb,

incluye Licencia de Windows XP Pro

Monitor de 17" color

Teclado 

Mouse Óptico 

Bocinas 
3,576.85$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB  

Teclado color negro,

Mouse optico color negro 2,179.76$                  

515  Monitor LCD  ACI de 17" TFT 1 CD inst. -$                           

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 2,179.76$                  

515  Monitor LCD  ACI de 17" TFT 1 CD inst. -$                           

515  Impresora phaser laser a color -$                           

515

Computadora compaq Hewlett Parkard Pavilion Slimme

S/3420LA procesador Intel core 2 duo E4600 2.4 GHZ disco

duro 320BG memoria 2GB DVD

SUPERMULTITECNOLOGIA Lightscribe lector de tarjetas

de memoria 15 en 1 tarjeta de red fax moden windows vista

home premiom, 

Monitor flat de 19"        Traspaso de Planeación

Teclado   

Mouse 
8,170.00$                  
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515

Computadora compaq Hewlett Parkard Pavilion Slimme

S/3420LA procesador Intel core 2 duo E4600 2.4 GHZ disco

duro 320BG memoria 2GB DVD

SUPERMULTITECNOLOGIA Lightscribe lector de tarjetas

de memoria 15 en 1 tarjeta de red fax moden windows vista

home premiom, 

Monitor flat de 19"       Traspaso de Planeación      

Teclado   

Mouse 
8,170.00$                  

515  Impresora Laser Jet USB -$                           

515  Impresora Laser Jet USB -$                           

515  Impresora de matriz -$                           

515  Impresora de matriz -$                           

515

Computadora de escritorio slimline pavilion, memoria de 2

GB, disco duro 500 GB, grabadora DVD, 

Monitor 

Teclado 

Mouse. 5,565.20$                  

515

Computadora de escritorio slimline pavilion, memoria de 2

GB, disco duro 500 GB, grabadora DVD, 

Monitor 

Teclado 

Mouse. 5,565.20$                  

515

Computadora de escritorio slimline pavilion, memoria de 2

GB, disco duro 500 GB, grabadora DVD, 

Monitor 

Teclado 

Mouse. 5,565.20$                  

515

Computadora de escritorio slimline pavilion, memoria de 2

GB, disco duro 500 GB, grabadora DVD, 

Monitor 

Teclado 

Mouse. 5,565.20$                  

515

Computadora de escritorio slimline pavilion, memoria de 2

GB, disco duro 500 GB, grabadora DVD, 

Monitor 

Teclado 

Mouse. 5,565.20$                  
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515

Computadora de escritorio slimline pavilion, memoria de 2

GB, disco duro 500 GB, grabadora DVD, 

Monitor 

Teclado 

Mouse. 5,565.20$                  

515

Computadora de escritorio slimline pavilion, memoria de 2

GB, disco duro 500 GB, grabadora DVD, 

Monitor 

Teclado 

Mouse. 5,565.20$                  

515

Computadora de escritorio slimline pavilion, memoria de 2

GB, disco duro 500 GB, grabadora DVD, 

Monitor 

Teclado 

Mouse. 5,565.20$                  

515

Computadora de escritorio Thinkcentre M70E, Monitor TFT

de 19" L197W, 

Teclado 

Mouse. 4,250.60$                  

515  Impresora Laserjet -$                           

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515  Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515  Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico -$                           

515  Monitor pantalla plana LED 22 6,139.40$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico -$                           

515  Monitor pantalla plana LED 22 6,139.40$                  

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro -$                           

515
 Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 6,139.40$                  

515  Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

519  Despachador de agua 3,698.99$                  

541

Vehículo Attitude GLS color blanco, transmisión automática

de 4 vel., motor 4 cil., 1.6L DOHC 16 val., aire

acondicionado, cristales eléctricos, radio AM/FM/CD/MP3,

rin de aluminio 15", cap. 5 pasajeros. motor: Hecho en

Corea 24,149.85$                

564  Aire acondicionado de 18000 BTU  3,013.19$                  

564  Evaporador de 24,000 BTUS  2,727.00$                  

564  Condensador de 25,000 BTUS de 220V/1F/60HZ.  MC  2,727.00$                  

564
 Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU 

Evaporador       

Condensador 5,290.76$                  

564  Refrigerador de 7 pies 2,556.00$                  

564

 Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU.

1- Evaporador

1- Condensador 
2,710.98$                  

564

Equipo de Aire Acondicionado Tipo Minisplit de

24,000BTU/HR.

Condensadora.

Evaporadora 24KBU 220 VOLTS 2,453.40$                  
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566
 No break APC SMART UPS 1000VA 120V 5 OUTLET 30 

MIN.,  -$                           

566  No Break, C/REG 2000VA/1600 WATTS, 6 cont. -$                           

566  No Break, C/REG 2000VA/1600 WATTS, 6 cont. -$                           

511

Centro de trabajo que consta: Escritorio ejecutivo, credenza,

archivero y librero. Diseño tradicional laminado acabado

color roble, el escritorio tiene una superficie color negro

resistente al calor, que no se mancha ni se raya cuenta con

tres cajones para archivar , 2 convencionales y una para

papeles. Medidas 76 cm de alto, x 1.67 de ancho y 79 cm

de profundidad +- 3cm La credenza tiene repizas deslizables

para teclado e impresora, un area de guardado al centro de

la misma, con dos puertas y dos es pacios de ambos lados,

y un organizador sobre la credenza con luz integrada y un

area con puertas de cristal, arriba del compartimiento oculto

para cpu y tres espacios para el extremo derecho e izq de

almacenaje de documentos medidas 181 cm de alto x 167

cm de ancho y 53 cm de profundidad +- 3cm. El librero

abierto cuenta con 5 repisas medidas altura 1 cm 81 cm x

ancho 76 cm x 33 cm de profundidad. 5,399.75$                  

511

Centro de trabajo que consta: un escritorio y lateral

organizador, el centro de trabajo es en forma de L,

terminado laminado en color maple, se puede armar del lado

derecho e izq El escritorio es de 175 cm de largo x 75 cm

de alto, su cubierta tiene forma de arco apoyado en una

base que consta de dos cajones archiveros y en el frente del

mismo esta totalmente cubierto, asi tambien la cubierta de la

lateral de 160 cm de largo, con porta teclado deslizable

tambien apoyado en una base que consta de un cajon

lapicero y un area de guardado con su respectiva puerta,

con un organizador sobre la cubierta de la lateral midiendo

en total 180 cm de alto con todo el fondo cubierto , tiene un

compartimiento oculto para cpu y 7 de almacenaje de

documentos y dos areas cerradas con puertas en la parte

superior izquierda y derecha
5,399.75$                  
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511

Centro de trabajo que consta: un escritorio y lateral

organizador, el centro de trabajo es en forma de L,

terminado laminado en color maple, se puede armar del lado

derecho e izq El escritorio es de 175 cm de largo x 75 cm

de alto, su cubierta tiene forma de arco apoyado en una

base que consta de dos cajones archiveros y en el frente del

mismo esta totalmente cubierto, asi tambien la cubierta de la

lateral de 160 cm de largo, con porta teclado deslizable

tambien apoyado en una base que consta de un cajon

lapicero y un area de guardado con su respectiva puerta,

con un organizador sobre la cubierta de la lateral midiendo

en total 180 cm de alto con todo el fondo cubierto , tiene un

compartimiento oculto para cpu y 7 de almacenaje de

documen tos y dos areas cerradas con puertas en la parte

superior izquierda y derecha
3,943.82$                  

515  Impresora laser  2,935.95$                  

515  Impresora laser jet multifuncional   3,593.34$                  

515
Fotocopiadora multifuncional PAGE PRO, Inlcuye: Base

Gabinete  2,112.97$                  

515
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de

80GB   Memoria  de 512 MB  Centrino  Duo  4,076.82$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con

unidad de DVD multiplayer pentium D con memoria de

512 MB  dIsco  duro  de  80 GB 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,935.56$                  

515
Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT 1 CD

inst.,  3,469.77$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con

unidad de DVD multiplayer pentium D con memoria de

512 MB  dIsco  duro  de  80 GB 

Teclado color negro, Marca: Lenovo

Mouse optico color negro, Marca: Lenovo -$                           

515
Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT 1 CD

inst. 3,469.77$                  

515
Impresora laser jet, icluye: CD de instalación y CD

Macintosh  -$                           

515
Impresora laser jet, icluye: CD de instalación y CD

Macintosh  -$                           

515  Impresora matriz de 9 agujas de carro ancho  -$                           
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515

Computadora LENOVO thinkcenter intel core 2 duo

processor E6550 1GB 160GB 7200 RMP no diskette drive

PCI intel gama 3100 48 x 32 x 48 x 16 x CD-REW/DVD

combo itel gigabit ethernet win Xppro S/

Teclado

Mouse 3,946.35$                  

515  Netbook mini color azul 2,065.14$                  

515  Impresora a color Laser Jet Pro CP1025 2,030.71$                  

515
 Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, 

WIN 7PRO  y Maletin Basic Business 5,340.20$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  

515  Impresora de impacto de matriz -$                           

515

Computadora personal TWB 8 GB 1 TB GR 4000 DVD 

291N1 W8PDGW7P64                                                                                      

1 Monitor LCD                                                                                                                                                               

1 Teclado                                                                                                                                                  

1 Mouse 8,408.96$                  

519  Destructora de documentos 4,029.03$                  

521  Proyector VPL-ES7X. 7,305.10$                  

564
 Aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU, evaporador

condensador. 
6,769.05$                  

515  Multifuncional Work Centre 4,500.00$                  

515 Monitor 19.5" Wide  $                14,015.70 

515 Monitor 19.5" Wide  $                 3,134.32 

515 Monitor 19.5" Wide  $                 3,134.32 

515 Monitor 19.5" Wide  $                 3,134.32 
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515

Computadora de escritorio CPU Thinkcentre Torre 

procesador Intel Core I7-4790 (4ghz) 4ta. Gen Mem 8Gb      

Teclado                                                                                               

Mouse  $                17,922.00 

515

Computadora de escritorio CPU Thinkcentre Torre 

procesador Intel Core I7-4790 (4ghz) 4ta. Gen Mem 8Gb      

Teclado                                                                                               

Mouse  $                17,922.00 

515

Computadora de escritorio CPU Thinkcentre Torre 

procesador Intel Core I7-4790 (4ghz) 4ta. Gen Mem 8Gb      

Teclado                                                                                               

Mouse  $                17,922.00 

515

Computadora de escritorio CPU Thinkcentre Torre 

procesador Intel Core I7-4790 (4ghz) 4ta. Gen Mem 8Gb      

Teclado                                                                                               

Mouse  $                17,922.00 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

511 Silla gerente piel 2 imitación  $                 1,399.00 

511 Silla gerente piel 2 imitación  $                 1,399.00 

511 Silla gerente piel 2 imitación  $                 1,399.00 

511 Silla gerente piel 2 imitación  $                 1,399.00 

511 Silla gerente piel 2 imitación  $                 1,399.00 

511 Silla gerente piel 2 imitación  $                 1,399.00 

511 Silla gerente piel 2 imitación  $                 1,399.00 

511 Silla gerente piel 2 imitación  $                 1,399.00 

511 Silla gerente piel 2 imitación  $                 1,399.00 

511 Silla gerente piel 2 imitación  $                 1,399.00 

515 Impresora Laser Jet multifuncional PRO MfP  $                 9,244.04 

515 Impresora Laser Jet multifuncional PRO MfP  $                 9,244.04 

515 Impresora Laser Jet multifuncional WIFI  $                 6,112.04 

515 Impresora Laser Jet multifuncional WIFI  $                 6,112.04 

515 Impresora Laserjet monocromatica wireless  $                 1,682.00 

515 Impresora Laserjet monocromatica wireless  $                 1,682.00 

515 Impresora Laserjet monocromatica wireless  $                 1,682.00 

515 Impresora Laserjet monocromatica wireless  $                 1,682.00 

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU             

Evaporador                                                                                    

Condensador

 $                10,416.80 

564 No Break R-UPR754 750VA 4 Contactos  $                 1,450.00 

564 No Break R-UPR754 750VA 4 Contactos  $                 1,450.00 

564 No Break R-UPR754 750VA 4 Contactos  $                 1,450.00 



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

541

Vehiculo sedan Forte LX MT en color exterior Clean White 

con capacidad para 5 pasajeros 4 cilindros transmision 

manual 6 velocidades rines acero 16" espejos laterales 

electricos con luces direccionales, cristales electricos, aire 

acondicionado, bluetooth manos libres cluster con pantalla 

LCD y computadora de viaje, controles de Audio, Bluethooth 

y Velocidad crucero al volante entrads Aux /ISB inclyue: 

Llanta de refacción, Tapetes, Gato, Desarmador y Kit de 

Señalamiento

 $              234,900.00 

200
 Archivero metálico de 4 gavetas de   de .50x.69x1.32 Mts. 

-$                           

200
Escritorio ejecutivo metálico color café de 5 cajones de 1.70

x .75 x .75 Mts. -$                           

200
Credenza metálica de 3 cajones con 2 puertas de vidrio de

1.50x.45x.75 Mts. -$                           

200
 Librero metálico de 2 puertas con vidrio de marca LINSA de 

1.50 x 1.00 x .42 Mts. -$                           

200
Archiveros metálicos en color gris de 4 gavetas de 1.32 x

.68 x .46 Mts. -$                           

200
Archiveros metálicos en color gris de 4 gavetas de 1.32 x

.68 x .46 Mts. -$                           

200  Calculadora electrónica  -$                           

200
Caja fuerte metálica con conbinaciòn y base de madera de

.45 x .75 Mts. -$                           

200  Cafetera eléctrica en color negro  -$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de madera 1.20 x .60 x .75

Mts -$                           

200  Bote para basura metálico con tapa, de color Blanco -$                           

200
 Escritorio Secretarial metálico de 2 cajones de 1.20 x .70 x 

.75 Mts -$                           

200  Máquina electrónica   Máquina electrónica  -$                           

200
Mesa para máquina de escribir metálica con formica de .46

x .90 x .67 Mts. -$                           

200  Bote para basura metálico con tapa, de color negro -$                           

200
Escritorio secretarial metálico de 2 cajones de 1.14 x .77 x

.75 Mts. -$                           

200
Escritorio ejecutivo metálico de 5 cajones de 1.50 x .75 x

.75 Mts. -$                           

200
Escritorio ejecutivo metálico con vidrio de 5 cajones de 1.50

x .75 x .75 -$                           

200
Escritorio secretarial metálico de 2 cajones de 1.20 x .60 x

.75 Mts. -$                           
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200
Escritorio secretarial metálico de 2 cajones de 1.14 x .77 x

.75 Mts. -$                           

200
Escritorio ejecutivo metálico de 5 cajones de 1.50 x .77 x

.76 Mts. -$                           

200  Silla de plástico apilable  naranja -$                           

200
Gabinete universal metálico de 2 puertas de 1.66 x .90 x .46

Mts. -$                           

200  Máquina de escribir eléctrica  -$                           

200  Máquina de escribir mecánica  -$                           

200
Mesa metálica para máquina de escribir de .40 x 60 x 66

con un cajón con cubierta de formica -$                           

200
Mesa metálica para máquina de escribir de .40 x 60 x 66

con un cajón -$                           

200  Calculadora Eléctrica  -$                           

200  Tarjetero metálico color gris  -$                           

200  Mesa vertical  para Impresora de color blanca -$                           

200
 Mesa para computadora horizontal de 1.20 x .60 x .67 Mts. 

-$                           

200  Archivero metálico de 4 gavetas  de .50 x .69 x 1.32 Mts.  -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de color beige de .47 x

.71 x 1.32 Mts. -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de color gris de .46 x .74

x 1.33.5 Mts. -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de color Azul de .47 x

.71 x 1.32 Mts. -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .45 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .45 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .45 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .45 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .45 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .45 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .45 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .45 Mts

en gris  -$                           
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200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .60 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .60 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .60 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .60 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .60 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .60 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .91 x .60 Mts

en gris  -$                           

200
Anaquel metálico de 5 entrepaños de 2.20 x .91 x .60 Mts

en gris  -$                           

200
 Anaquel metálico de 5 entrepaños de .91 x .45 x 2.42 Mts. 

-$                           

200  Anaquel de madera de 1.80 x .95 Mts. De 6 entrepaños -$                           

200
Anaquel de madera de 12 entrepaños de 1.95 x 2.85 x 53

Mts.  -$                           

200
Escritorio secretarial metálico en gris de 1.15 x .76 x .75

Mts.  2 cajones -$                           

200
Mesa para máquina de escribir metálica de .52 x .90 x .67

Mts -$                           

200
 Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.20 x .84 x .45 Mts. 

-$                           

200
 Anaquel metálico de 3 entrepaños de 1.10 x .92 x .50 Mts. 

-$                           

200
Escritorio secretarial metálico de 2 cajones de 1.14 x .76 x

.75 Mts. -$                           

200  Silla de plástico apilable color naranja -$                           

200
Archivero metálico de 4 cajones en color gris de 1.32 x

.71.5 x .46.5 Mts. -$                           

200
Mesa vertical de computadora de color Blanco de .70 x 60

Cms. -$                           

200
 Gabinete universal NAPOLES de 2 puertas de 1.80x.85x.38 

Mts. -$                           

200  Silla secretarial  de color negro -$                           

200  Silla secretarial  de color negro -$                           

200  Silla secretarial  de color negro -$                           

200  Silla secretarial  de color negro -$                           
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200  Silla secretarial  de color negro -$                           

200  Silla secretarial  de color negro -$                           

200  Silla secretarial  de color negro -$                           

200  Silla secretarial  de color negro -$                           

200  Silla apilable de color negro -$                           

200  Silla apilable de color negro -$                           

200  Silla apilable de color negro -$                           

200  Silla apilable de color negro -$                           

200  Silla apilable de color negro -$                           

200  Silla de color negro -$                           

200  Silla de color negro -$                           

200  Silla de color negro -$                           

200  Silla de color negro -$                           

200  Silla de color negro -$                           

200
 Escritorio secretareial  Linea metálica TORINO 1000 

de 1.20 x .75 x .75 -$                           

200
 Escritorio secretareial  Linea metálica TORINO 1000 

de 1.20 x .75 x .75 -$                           

200  Silla de visita  con brazos apilable forrado en tela -$                           

200  Silla de visita  con brazos apilable forrado en tela -$                           

200  Silla de visita  con brazos apilable forrado en tela -$                           

200  Silla de visita  con brazos apilable forrado en tela -$                           

200  Silla de visita  con brazos apilable forrado en tela -$                           

200  Silla de visita  con brazos apilable forrado en tela -$                           

200
Sillon ejecutivo de forrado en tela reclinable, con

mecanismo neumático con brazos de color negro. -$                           

200
Sillon ejecutivo de forrado en tela reclinable, con

mecanismo neumático con brazos de color negro. -$                           

200
Sillon ejecutivo de forrado en tela reclinable, con

mecanismo neumático con brazos de color negro. -$                           

200
 Anaquel metálico de 5 entrepaños de .84 x .30 x 1.80 Mts.  

-$                           

200
 Anaquel metálico de 5 entrepaños de .84 x .30 x 1.80 Mts.  

-$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x 84x45

Cms. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x 84x45

Cms. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x 84x45

Cms. -$                           
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200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x 84x45

Cms. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x 84x45

Cms. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x 84x45

Cms. -$                           

200  Calculadora de 12 digitos  CPD-2120,  -$                           

200  Calculadora -$                           

200  Calculadora  -$                           

200  Calculadora  -$                           

200  Escritorio ejecutivo de 5 cajones de 93 x 190 x 76 cm -$                           

200  Escritorio ejecutivo  de 5 cajones de 77 x 150 x 76 cm  -$                           

200
 Sillas apilables de plástico naranja  (Traspaso de 

Contraloria) -$                           

200
Escritorio secretarial 2 gavetas de 1.20 x .75 x .70 Mts.

(Traspaso del Abogado) -$                           

200
Credenza metálica con 2 puertas y un entrepaño de 1.70 x

.40 x .75 Mts.  -$                           

200  Calculadora electronica de12 digito  -$                           

200
Mueble de computo en madera de un cajon de 45 x 1.05 x

75  Mts. -$                           

200
Mueble de computo en madera caoba, herajes acabado

brillo directo de un cajon de .45 x 1.05 x .75 mts -$                           

200
Sillón ejecutivo con respaldo alto en respaldo y asiento a

base de poliuretano multicelular hipoalergenico inyectado

tapizado en piel color negro, descan sa brazos fijos -$                           

200  Silla secretarial con brazos -$                           

200  Silla secretarial con brazos -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos, sistema de ajuste de

altura, mecanismo neumático con asiento y respaldo

acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos, sistema de ajuste de

altura, mecanismo neumático con asiento y respaldo

acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos, sistema de ajuste de

altura, mecanismo neumático con asiento y respaldo

acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos, sistema de ajuste de

altura, mecanismo neumático con asiento y respaldo

acojinado, forrada en tela color negro. -$                           
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200
Silla secretarial con descansabrazos, sistema de ajuste de

altura, mecanismo neumático con asiento y respaldo

acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos, sistema de ajuste de

altura, mecanismo neumático con asiento y respaldo

acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos, sistema de ajuste de

altura, mecanismo neumático con asiento y respaldo

acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos, sistema de ajuste de

altura, mecanismo neumático con asiento y respaldo

acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos, sistema de ajuste de

altura, mecanismo neumático con asiento y respaldo

acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos, sistema de ajuste de

altura, mecanismo neumático con asiento y respaldo

acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita forrada en tela con descansabrazos color

negra, milan A132 -$                           

200
Silla de visita forrada en tela con descansabrazos color

negra, milan A132 -$                           

200
Silla de visita forrada en tela con descansabrazos color

negra, milan A132 -$                           

200
Silla de visita forrada en tela con descansabrazos color

negra, milan A132 -$                           

200  Monitor IBM G42  -$                           

200  Monitor IBM G42  -$                           

200  Monitor IBM de 14" a color SVGA -$                           

200  Monitor IBM SVGA 14" NP/664000E  -$                           

200  Monitor IBM SVGA 14"  -$                           

200  Monitor IBM a color de 28 mm. SVGA  -$                           

200  Monitor IBM a color de 28 mm.  SVGA.  -$                           

200  Monitor  a color de 28 mm.  SVGA. -$                           

200  UPS  con regulador integrado -$                           

200  Calculadora electronica de12 digito  -$                           

200  No-Break  -$                           

200  No-Break  -$                           

200   No-Break    -$                           

200   No-Break    -$                           

200   No-Break    -$                           
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200  Impresora laser jet -$                           

200  Impresora laser jet -$                           

200  Fotocopiadora seminueva  -$                           

200  Impresora Laser Jet  -$                           

200  Disco duro externo 640 GB sata 2.5" -$                           

200  Máquina de escribir mecánica  -$                           

200
Anaqueles metàlico de 6 entrepaños de de 84 x .45 x 1.84

Mts -$                           

200
Anaqueles metàlico de 6 entrepaños de de 84 x .45 x 1.84

Mts -$                           

200
Dispensador de agua fia y caliente color blanco con

compartimiento de enfriamiento  -$                           

200  Horno tostador 4R -$                           

200  Cafetera de 1.25 litros -$                           

200  Ventilador de pedestal  -$                           

200  Teléfono secretarial en color negro  -$                           

200  Teléfono alámbrico color negro    7501786125954 -$                           

200  Regulador de voltaje  -$                           

200  Regulador de voltaje de 1200  -$                           

200  Microregulador  Regulador de 1000W  TDE     -$                           

200  Microregulador  Regulador de 1000W  TDE    -$                           

200  Regulador Microvolt Inet  -$                           

200  Regulador Microvolt Inet  -$                           

200  Regulador Microvolt Inet  -$                           

200  No Break UPS con regulador -$                           

200  No Break UPS con regulador -$                           

200  Regulador Inet 1300VA 8 Contactos. -$                           

200  Regulador Inet 1300VA 8 Contactos. -$                           

200  No Break, 1000 VA, de 4 contactos -$                           

200  No Break, 1000 VA, de 4 contactos -$                           

200  Licencia de Norton Antivirus 2005 -$                           

200
 Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
 Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
 Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           
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200
Escritorio metálico de 4 gav. de .76 x 1.53 x .74 (Traspaso

del Abogado) -$                           

200
Librero metálico con puertas de vidrio corredizo de 2

entrepaños de .38 x 1.20 x 1.04 Mts. (Traspaso del

Abogado) -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de .46 x .73 x 1.33 Mts.

(Traspaso del Abogado) -$                           

200  Silla fija con brazos forrada en tela de color nagro -$                           

200  Silla fija con brazos forrada en tela de color nagro -$                           

200
Silla de trabajo reforzada con brazos de plastico altura

neumatica, asiento y repaldo mediano tapizado en tela pliana 

en color negro -$                           

200
Silla de trabajo reforzada con brazos de plastico altura

neumatica, asiento y repaldo mediano tapizado en tela pliana 

en color negro -$                           

200
Silla de trabajo reforzada con brazos de plastico altura

neumatica, asiento y repaldo mediano tapizado en tela pliana 

en color negro -$                           

200
Silla de trabajo reforzada con brazos de plastico altura

neumatica, asiento y repaldo mediano tapizado en tela pliana 

en color negro -$                           

200
Silla de trabajo reforzada con brazos de plastico altura

neumatica, asiento y repaldo mediano tapizado en tela pliana 

en color negro -$                           

200  Maletin Notebook Notepac OCNI Nylon 15.4" color negro -$                           

200  Monitor LCD thinkvision 9227-AD1 17"  -$                           

200  Adaptador inalámbrico para conexión de red. -$                           

200  Disco duro portatil S2 de 320 GB -$                           

200  Disco duro portatil USB 2.0 / 3.0 de 500 GB -$                           

200
Dispensador de agua fia y caliente color blanco con

compartimiento de enfriamiento de  -$                           

200
Escalera de aluminio, tijera doble con capacidad de carga

102 kg. -$                           

200  No-Break con regulador de 480 Wts.  -$                           

200  No break de 700VA/8 contactos. -$                           

200
 Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
 Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           
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200
 Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Anaquel metálico  de color azul de 5 entrepaños de 

30x85x2.20 Mts -$                           

200
Anaquel metálico  de color azul de 5 entrepaños de 

30x85x2.20 Mts -$                           

511  Destructora de papel en color negro Shredmaster 1,674.21$                  

511
Escritorio para computadora e impresora de 1.40 x .70 x .74

Mts. con repiza de 1.40 x .30 x .53 cms. 1,246.01$                  

511
Gabinete universal de cuerpo metalico a base de lamina

rolada cal 20 con 4 de dos puertas abatibles y embutidas .

Medidas de 1.80 cm x 90 cm x 45 cm -$                           

511

 Escritorio básico en melamina color blanco de 1.40 x .60 x 

.70 mts., 

modelo M-02 -$                           

511

Librero superior en melamina color blanco de 1.20 x .25 x

.70 mts., modelo

M-11 -$                           

511
Archivero movil en melamina color blanco de 2 cajones de

.50 x .50 x .56mts. -$                           

511

 Escritorio básico en melamina color blanco de 1.40 x .60 x 

.70 mts., 

modelo M-02 -$                           

511

Librero superior en melamina color blanco de 1.20 x .25 x

.70 mts., modelo

M-11 -$                           

511
 Archivero movil en melamina color blanco de 2 cajones de 

.50 x .50 x .56mts. 3,856.00$                  

511
Archivero fijo de formica con 4 gavetas color chocolate con

medidas de 1.51 x 55 x 50cm. 3,856.00$                  

511
Archivero fijo de formica con 4 gavetas color chocolate con

medidas de 1.51 x 55 x 50cm. 4,826.88$                  

515  Impresora laser  -$                           

515  Impresora laser jet.   -$                           

515

Computadora portatil IBM Mod. Pentium 4 3.00GHz,

Intel 852GM de 256MB PC2100 DDR-SDRAM de 40GB

ATA-100 Combo 24X 10X 24X 8X Integrado, Moden 1 RJ-45  

Con maletin de color negro.        
3,219.49$                  
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515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB

Teclado color negro, 

Mouse óptico color negro, 4,280.79$                  

515
Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT 1 CD

inst., -$                           

515  Impresora laser jet, -$                           

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB

Teclado color negro, 

Mouse óptico color negro, 8,518.54$                  

515
Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT 1 CD

inst. -$                           

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB

Teclado color negro, 

Mouse óptico color negro, 4,632.38$                  

515
 Monitor LCD THINKVISION  9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst 

-$                           

515
Impresora multufuncional laser jet mca. HP Mod. 1522NF

S/CNC988F0WX -$                           

515  Impresora Multifuncional deskjet 20N / 16C -$                           

515
 Computadora personal pro minitorre intel core 15-2500.

1-Monitor.

1-Teclado. 6,167.47$                  

515
 Computadora personal pro minitorre intel core 15-2500.

1-Monitor.

1-Teclado. -$                           

515

Computadora portátil 2da generación de procesadores Intel

¡5-2450M(2.5GHZ) DISCO DURO DE 640 GB 4096 MB

DDR3 SDRAM unidad óptica DVD monitor diagonal LCD de

14.0 pulgadas. -$                           
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515

Ultrabook core 15-3427u 14" 4gb DDR3 32GB SDD+500GB,

procesador Intel core i5 3427u (1.8 GHz, 3MB L3 cache, 2

cores) pantalla de 14.0" LED-BACKLIT HD RESOLUCION

1366X768, UMA WEDCAM 720hp HD, WLAND 1 802.11

abgn 2x2+BT WW. Memoria de 4GB DDR3, disco duro

hibrido 32 GB SDD/500, BLEUTOOH, bateria de 4 celdas,

Win 89 Pro 64 con downgrade a Win 7 Pro incluye licencia

de Office 2013 Pro AE.
6,101.13$                  

515

 Docking para elite folio 947M DOOCK ultraslim.

(Estación de Acoplamiento)

1.-Monitor Led de 20"

1.-Teclado alambrico USB

1.-Mouse microsoft accs alambrico USB -$                           

515  Multifuncional AIO-N911G SCA/IMP/CP/FAX -$                           

521
Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín 
-$                           

541
Vehiculo VENTURE Mod.2000 Color Blanco Brill

Motor:A000428BMK   120,527.10$              

541

Vehículo Attitude GL automático, color exterior blanco, color 

interior gris, transmisión automática de 4 vel., motor de 4 cil., 

1.61 MPI SOHC, con aire acondicionado, radio 

AM/FM/CD/MP3/WMA/USB/AUX                                                                                                                                            

Llanta de Refacción                                                                                                                                                                                                     

Rin de repuesto                                                                                                                                                                     

Gato y maneral                                                                                                                                                                       

Reflejantes                                                                                                                                                                                                 

Tapetes de Plástico                                                                                                                                                             

Encendedor                                                                                                                                                                             

Control del remoto del sonido
146,189.18$              

564
 Aire Acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Difusor

Compresor, Marca: LG, Serie:  -$                           

564
Equipo de aire acondicionado automotriz, para Chevy Pick

Up 3,204.90$                  

511
Escritorio para computadora e impresora de 1.40 x .70 x .74

Mts. con repiza de 1.40 x .30 x .53 cms. 1,142.27$                  

515
 Computadora portatil  IBM THINKPAD pentium lll de 64 MB. 

Con disco duro de 12 GB. 9,107.16$                  
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515
 Aire acondicionado tipo Minis-Plit de 12,000 BTU

Evaporizador  Tipo Pared 

Condenzador  Exterior  2,460.26$                  

515

Computadora personal Netvista pentium 4 de 1.8 HZ. De

128 MB con unidad de CD DE 48X 

Monitor de 15"

Teclado IBM 

Mouse IBM  4,199.33$                  

515  Impresora laser jet.   -$                           

515  Impresora de puntos de  -$                           

515  Impresora de puntos  -$                           

515

Computadora Tower A52 8297-32S Intel pentium D 945 3.4

GHz 2 x 2 Mb de 512 Mb 80 GB S-ATA HDD PCI/Pcle

Tower (3x4) Intel Graphics media Accelerator 959,48 x CD-

ROM Broadcom 10/100 Ethernet Windows XP pro

Teclado

Mouse 
2,923.37$                  

515
 Monitor de 17" pantalla plana Type-9417-HB2 Think Vision 

-$                           

515

Computadora Tower A52 8297-32S Intel pentium D 945 3.4

GHz 2 x 2 Mb de 512 Mb 80 GB S-ATA HDD PCI/Pcle

Tower (3x4) Intel Graphics media Accelerator 959,48 x CD-

ROM Broadcom 10/100 Ethernet Windows XP pro, 

Teclado

Mouse 
2,923.37$                  

515
 Monitor de 17" pantalla plana Type-9417-HB2 Think Vision,  

-$                           

515
Computadora portatil ThinkPad LENOVO T60 200746S

T2400 (1.83 GHZ) 512 MB 60 GB HDD 14.1 LCD 64 MB

ATI Radeon X1300 CDRW/DVD  Intel 802.11 abg 6,203.79$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB dosco

duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 2,797.07$                  

515  Monitor LCD   9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst.  -$                           
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515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB  

Teclado color negro, 

Mouse optico color negro, -$                           

515
Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT 1 CD

inst.  -$                           

515
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB

Memoria de 512 MB Centrino Duo  4,784.43$                  

515
Impresora laser jet, incluye: CD de instalación y CD

Macintosh   -$                           

515
 Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, 

WIN 7PRO  y Maletin Basic Business 15,340.20$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  

591  Licencias Microsoft 269-07628  oficce pro 2003 OPL N -$                           

566 No-Break Omnismart 500 VA                           2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA                           2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA                           2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA                           2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA                           2,941.99 

200  Escritorio ejecutivo metàlico 2 gavetas 76 x 150 x 76 cm. -$                           

200  Mesa p/màquina de escribir de 90 x 45 cm -$                           

200  Anaqueles metàlicos c/5 niveles de 90 x 220 cm -$                           

200
 Archivero metàlico de 4 cajones Riviera de .46 x .68 x 1.33 

Mts. -$                           

200
 Escritorio secretarial metàlico 2 cajones de 76 x 120 x 76 

cm. -$                           
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200
 Escritorio con panel frontal M-02 de color blanco de 1.40 x 

.70 x .74 Mts. -$                           

200  Esquinero conector de .70 x .70 Mts. -$                           

200
 Sillón ejecutivo con respaldo alto con mecanismo neumatico  

-$                           

200  Escritorio con panel frontal   de 1.00 x .70 x .74 Mts.  -$                           

200  Escritorio  con panel frontal   de 1.00 x .70 x .74 Mts.  -$                           

200  Escritorio  con panel frontal  de 1.00 x .70 x .74 Mts.  -$                           

200  Escritorio  con panel frontal   de 1.00 x .70 x .74 Mts.  -$                           

200  Escritorio  con panel frontal  de 1.00 x .70 x .74 Mts.  -$                           

200  Escritorio  con panel frontal   de 1.00 x .70 x .74 Mts.  -$                           

200
 Librero con 3 repizas  de 1.20 x .30 x .96 cms. de color 

blanco -$                           

200  Repiza adicional de .76 de alto de color blanco -$                           

200
 Archivero con sistema estabilizadora y charola lapicero de 2 

gavetas de .40 x .58 x .59 Cms. -$                           

200  Pizarron (pintarron) de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200
 Mesa de Juntas de grafito de 2.37 x 1.19 x .75 Mts. 

(Ovalada) -$                           

200  Sillon ejecutivo con mecanismo neumático forrada en tela -$                           

200  Sillon ejecutivo con mecanismo neumático forrada en tela -$                           

200  Sillon ejecutivo con mecanismo neumático forrada en tela -$                           

200  Sillon ejecutivo con mecanismo neumático forrada en tela -$                           

200  Sillon ejecutivo con mecanismo neumático forrada en tela -$                           

200  Sillon ejecutivo con mecanismo neumático forrada en tela -$                           

200  Sillon ejecutivo con mecanismo neumático forrada en tela -$                           

200  Sillon ejecutivo con mecanismo neumático forrada en tela -$                           

200  Sillon ejecutivo con mecanismo neumático forrada en tela -$                           

200  Sillon ejecutivo con mecanismo neumático forrada en tela -$                           

200
 Archivero metálico  con cubierta de melamina de 4 gavetas   

-$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo, -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo, -$                           

200
Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad, tapizado

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200
Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad, tapizado

en pliana de primera calidad en color negro -$                           
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200
Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad, tapizado

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200
Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad, tapizado

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200
Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad, tapizado

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200
Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad, tapizado

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200
Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad, tapizado

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200

 Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones  82 cm 

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad,  tapizado 

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200
 Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones  82 cm 

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad,  tapizado 

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200

 Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones  82 cm 

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad,  tapizado 

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200
 Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones  82 cm 

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad,  tapizado 

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200
Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad, tapizado

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200

 Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones  82 cm 

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad,  tapizado 

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200

 Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones  82 cm 

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad,  tapizado 

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200

 Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones  82 cm 

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad,  tapizado 

en pliana de primera calidad en color negro -$                           
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200

 Silla de espera sin descansa brazos de dimensiones  82 cm 

de altura x 54 cm de ancho x 58 de profundidad,  tapizado 

en pliana de primera calidad en color negro -$                           

200

Sillón semiejecutivo con estructura de polipro pileno 

inyectado, de respaldo alto  y asiento ergonómico, 

acojinamiento tapizado en tela con retardante al fuego, color 

negro, con descansa brazos, mecanismo reclinable y ajuste 

de altura  por medio de un pistón neumático  -$                           

200

Sillón semiejecutivo con estructura de polipro pileno 

inyectado, de respaldo alto  y asiento ergonómico, 

acojinamiento tapizado en tela con retardante al fuego, color 

negro, con descansa brazos, mecanismo reclinable y ajuste 

de altura  por medio de un pistón neumático  -$                           

200

 Lateral escritorio en melamina color blanco de 1.20 x .60 x 

.60mts., 

modelo M-06 -$                           

200
 Esquinero en melamina color blanco de 45 grados de .60 x 

.60 mts., Modelo M-05 -$                           

200

 Lateral escritorio en melamina color blanco de 1.20 x .60 x 

.60mts., 

modelo M-06 -$                           

200
 Esquinero en melamina color blanco de 45 grados de .60 x 

.60 mts., Modelo M-05 -$                           

200

 Medalla conmemorativa en plata, por los 10 años, 

Asociación Mexicana de órganos de control y vigilancia en 

instituciones de educación superior (AMOCVIES). 

Enmarcada en plástico transparente. -$                           

200  Calculadora electrònica  -$                           

200  Calculadora  -$                           

200  Calculadora  -$                           

200  Pantalla de proyección fija DA-LITE de 2.12 x 2.12 Mts. -$                           

200  Regulador  1200 WATTS -$                           

200  UPS  con regulador integrado    -$                           

200  UPS  con regulador integrado   -$                           

200  No-Break con regulador de 460 Wts.  -$                           

200  No-Break con regulador de 460 Wts.  -$                           

200  No-Break con regulador de 460 Wts.  -$                           

200  No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

200  No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

200  Nobreack con Regulador SR 300 -$                           

200  Nobreack con Regulador SR 300 -$                           
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200  Nobreack con Regulador SR 300 -$                           

200
 Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OPL Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
 Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OPL Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
 Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OPL Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200  Mesa chica de madera  80 x 40 x 76 cm de  -$                           

200  Sillón semiejecutivo -$                           

200
 Escritorio con panel frontal  de color cereza de 1.40 x .70 x 

.74 Mts. -$                           

200  Esquinero conector de .70 x .70 Mts. -$                           

200
 Archivero con sistema estabilizadora y charola lapicero de 2 

gavetas de .40 x .58 x .59 Cms. -$                           

200
 Librero con 3 repizas de 1.20 x .30 x .96 cms. de color 

cereza -$                           

200  Repiza adicional de .76 de alto de color cereza -$                           

200
 Archivero metálico de 4 gavetas  de .50 x .69 x 1.32  mts..  -$                           

200  Archivero metálico de 4 gavetas de .50 x .69 x 1.32  mts..  -$                           

200  Silla fija forado en tela de color negro  -$                           

200
 Sillón ejecutivo de respaldo alto forrado en tela de color 

negro con mecánismo neumático  -$                           

200
 Archivero metálico de 2 gavetas napoles de .70 x .50 x .70 

Cms. -$                           

200
 Archivero metálico de 2 gavetas napoles de .70 x .50 x .70 

Cms. -$                           

200
 Escritorio secretarial de 2 gavetas napoles de .70 x .74 x 

1.20 Cms. -$                           

200
 Escritorio secretarial de 2 gavetas   de .70 x .74 x 1.20 

Cms. -$                           

200

 Escritorio ejecutivo de estructura metalico en lamina cal 22, 

con dos gavetas, cubierta de melamina en color nogal, 

cajonera y gaveta con sistema de archivo suspendido, 150 

cm x profundidad 75 cm x altura 75 cm -$                           
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200

 Escritorio ejecutivo de estructura metalico en lamina cal 22, 

con dos gavetas, cubierta de melamina en color nogal, 

cajonera y gaveta con sistema de archivo suspendido, 150 

cm x profundidad 75 cm x altura 75 cm -$                           

200
 Escritorio secretarial con 2 gavetas de .60 x .75 x 1.20 Mts.    -$                           

200  Maletin Notebook Notepac OCNI Nylon 15.4" color negro -$                           

200  Calculadora  Eléctrica  -$                           

200  Teléfono de color negro first Mod.4004 -$                           

200  Teléfono de color negro  -$                           

200  No-Break   -$                           

200  No-Break -$                           

200  No-Break  -$                           

200  No-Break con regulador de 480 Wts.  -$                           

200  No-Break con regulador de 480 Wts.  -$                           

200  No-Break con regulador de 480 Wts. -$                           

200  No Break UPS con regulador,  -$                           

200  No Break UPS con regulador -$                           

200  Kit targus BM025  con maletin OCNI Y MINI mouse Pau -$                           

200  Symantec antivirus   10522273 Corp Edit 10.1 F/Work -$                           

200
 Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
 Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
 Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200  Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

541

Vehiculo H100 Wagon Gasolina color blanco, Transmisión 

manual de 5 velocidades, aire acondicionado, radio 

AM/FM/CD/MP3/WMA Y USB, Motor 2.4l DOHC 4 cil. 

Gasolina, capacidad para 12 Pasajeros, gato,llave de rueda, 

llanta de refacción, tapetes de plástico, kit de arrastre..

 $              168,129.43 

519 Craftsman  113.177611/ Aspiradora 3,644.10$                  

519 Craftsman  177615 / Aspiradora 2,969.10$                  
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519

Diseño y elaboración de muebles de taquilla, elaborado en 

alumnio pulido cristales  con iluminación  con corte vinil que 

incluye el logotipo del museo universitario de la vida en corte 

vinil y 2 cajones largos 1.10   X  ancho x42.5  X Alto 1.85 y 

una vitrina de cristal con estructura metalica  de 3  

enttrepaños, 16 puertas corredizas y 12 puertas abatibles  

con medidas de largo 5.96  X  alto   2.03  X  ancho 70 m. 128,672.10$              

519

Diseño y elaboración de muebles para souvenirs en aluminio 

pulido con divisiones, cristales esmerilados y soporte  en 

acrilicos con iluminación puertas en cristal a hueso con 

cerraduras de alumnio forrada en acrilico con aluminio pulido 

y cristal esmerilado, vitrina de cristal  con estructura metalica 

3 entrepaños y 18 puertas  corredizas medidas: largo 1.46 x 

2.01 alto x ancho 40m 128,672.10$              

511
locker estandar de 4 puertas con jaladera y chapa  

monedera con llave 9,179.09$                  

511
locker estandar de 4 puertas con jaladera y chapa  

monedera con llave 9,179.09$                  

511
locker estandar de 4 puertas con jaladera y chapa  

monedera con llave 9,179.09$                  

511
locker estandar de 4 puertas con jaladera y chapa  

monedera con llave 9,179.09$                  

511
locker estandar de 4 puertas con jaladera y chapa  

monedera con llave 9,179.09$                  

511
locker estandar de 4 puertas con jaladera y chapa  

monedera con llave 9,179.09$                  

511
locker estandar de 4 puertas con jaladera y chapa  

monedera con llave 9,179.09$                  

511
locker estandar de 4 puertas con jaladera y chapa  

monedera con llave 9,179.09$                  

511
locker estandar de 4 puertas con jaladera y chapa  

monedera con llave 9,179.09$                  

511
locker estandar de 4 puertas con jaladera y chapa  

monedera con llave 9,179.15$                  

515 sistema inalambrico de diadema 5,759.10$                  

515 sistema inalambrico de diadema 5,759.10$                  

515 Apuntadores -$                           

515 Apuntadores -$                           

515 Disco Duro de 1 TB -$                           

515 Disco Duro de 1 TB -$                           
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511 Mesa plegable al centro de grado comercial de 2.44 mts
 $                 2,878.30 

511 Mesa plegable al centro de grado comercial de 2.44 mts
 $                 2,878.30 

511 Mesa plegable al centro de grado comercial de 2.44 mts
 $                 2,878.30 

519 Radio Kenwood TK 2000 VHF portatil  $                 3,795.24 

519 Radio Kenwood TK 2000 VHF portatil  $                 3,795.24 

519 Radio Kenwood TK 2000 VHF portatil  $                 3,795.24 

519 Radio Kenwood TK 2000 VHF portatil  $                 3,795.24 

519 Radio Kenwood TK 2000 VHF portatil  $                 3,795.24 

519 Radio Kenwood TK 2000 VHF portatil  $                 3,795.24 

519 Auricular ligero -$                           

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,026.70 

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,026.70 

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,026.70 

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,026.70 

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,026.70 

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,026.70 

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,026.70 

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,026.70 

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,026.70 

569 Porta extintor  tipo cenicero para extintor  de CO2  $                 3,026.70 

569 Porta extintor  tipo cenicero para extintor  de CO2  $                 3,026.70 

569 Porta extintor  tipo cenicero para extintor  de CO2  $                 3,026.70 

569 Porta extintor  tipo cenicero para extintor  de CO2  $                 3,026.70 

569 Porta extintor  tipo cenicero para extintor  de CO2  $                 3,026.70 

569 Porta extintor  tipo cenicero para extintor  de CO2  $                 1,032.40 

569 Porta extintor  tipo cenicero para extintor  de CO2  $                 1,032.40 

569 Porta extintor  tipo cenicero para extintor  de CO2  $                 1,032.40 

569 Porta extintor  tipo cenicero para extintor  de CO2  $                 1,032.40 

569 Megafono de mano  $                            -   

569 Megafono de mano  $                            -   

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,364.00 

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,364.00 

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,364.00 

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,364.00 

569 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg.  $                 3,364.00 
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569 Porta extintor  tipo cenicero para extintor  de CO2  $                 1,032.40 

569 Porta extintor  tipo cenicero para extintor  de CO2  $                 1,032.40 

569 Porta extintor  tipo cenicero para extintor  de CO2  $                 1,032.40 

569 Extintor de PQS con capacidad de 6.0 KG -$                           

569 Megafono de mano -$                           

569 Megafono de mano  $                            -   

511 Anaquel tipo esqueleto métalico de carga                           3,737.00 

291 Escalera  tipo tijera 5p -$                           

291 Escalera  tipo tijera 5p -$                           

291 Escalera  tipo tijera 9p -$                           

291 Escalera  tipo tijera 9p -$                           

291 Escalera  tipo tijera 3p -$                           

511 Engargoladora 1,197.06$                  

511 Extinguidores de gas Halon de 4Kg. 1,988.87$                  

511 FAX  1,788.34$                  

511 Reloj checador eléctronic 1,908.70$                  

511 Destructora de papel en color negro 1,803.68$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 2,056.58$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 2,056.58$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 2,056.58$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 1,847.50$                  

511
Escritorio en L con cubierta de formica en color negro de 4

cajones de 1.60 x .91 x 74 Mts. 2,146.78$                  

511
Escritorio en L con cubierta de formica en color negro de 4

cajones de 1.60 x .91 x 74 Mts. 2,146.78$                  

511
Escritorio en L con cubierta de formica en color negro de 4

cajones de 1.60 x .91 x 74 Mts. 2,146.78$                  

511
Escritorio en L con cubierta de formica en color negro de 4

cajones de 1.60 x .91 x 74 Mts. 2,146.78$                  

511
Mesa de juntas con cubierta de formica con medidas de 4

m. x 1.40 m. 2,253.65$                  

511 Juego de sala de espera 3-1 en vinil color negro 4,105.15$                  

511
Archivero metálico color negro y 4 gavetas con llave,

medidas de 75 x 48 x 130 cm. 3,382.37$                  

511

Silla ejecutiva con soporte lumbar, con descansabrazos,

forrado en piel color negro con sistema de elevación

mediante pistón 1,598.93$                  
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511

Silla ejecutiva, ergonomica respaldo alto mecanismo tipo

mariposa forrado en tela y piel color negro con sistema de

elevación mediante pistón 1,278.93$                  

511
Credenza Director en madera de cedro, con 6 cajones, 1

pedestal  acabado en poliester de 1.80 x x .45 x .75   Mts.  3,376.37$                  

511
Librero de dos puertas y 3 entrepaños de 2.01cm. De alto x

.70cm de profundidad x .75cm de ancho color chocolate 2,004.45$                  

512
Locker metalico color arena con llaves incluidas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80m por

0.40m de frente y 0.98m de fondo 2,000.52$                  

512
Gabinete Multiuso color gris, de dos puertas y un cajon

de.75 de ancho 1.70 de altura y 39 cm. de fondo 2,115.12$                  

512
Gabinete Multiuso color gris, de dos puertas y un cajon

de.75 de ancho 1.70 de altura y 39 cm. de fondo 2,115.12$                  

512
Gabinete Multiuso color gris, de dos puertas y un cajon

de.75 de ancho 1.70 de altura y 39 cm. de fondo 2,115.12$                  

512 Caja Gabinete, externo disco duro HDD 2.5 SATA USB 2,000.72$                  

512
Gabinete con dos puertas y entrepaños de 45x180x90cm en 

color negro 6,016.81$                  

515
CPU IBM 

Mouse 

Teclado -$                           

515

CPU IBM 

Monitor TYPE 8514 NP/75X5901   

Teclado NP/1391506   

Mouse -$                           

515 Fotocopiadora 10,515.89$                

515 CPU IBM Mod.350 6587-799 S/78-CLZK1 P133 3,878.34$                  

515

CPU  Aptiva con CD-ROM 

Teclado  

Mouse   

Bocinas, Micròfono

Impresora H.P. DESKJET 692C a color 5,271.14$                  

515

Computadora IBM PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4

GB,  Type 6282, 

Teclado 

Mouse 5,767.23$                  

515 Impresora Hewlett Packard Laserjet 1100 con -$                           

515 Impresora Hewlett Packard Laserjet 1100 con -$                           
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515

Computadora IBM PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4

GB,  Type 6282

Teclado 

Mouse 5,767.23$                  

515

Computadora IBM PC 300 personal  GL Pentium III de 64 

MB 

Teclado  

Mouse 6,031.77$                  

515

Computadora IBM personal  PC 300 GL Pentium III de 64 

MB 

Teclado 

Mouse  6,031.77$                  

515

Computadora intel pentium 4 con 256 MB con disco duro de

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X máx

Monitor a color de 15", 

Teclado 

Mouse 7,171.31$                  

515 Telèfono privado de mesa 6-6 llamadas -$                           

515

Computadora ThinkCentre M52 Intel Pentium 4 con

procesador 630 Whit Technology con 512MB, 80GB

7200RPM S-ATA HDD,PC1-Pcle Small Form Factor (2X3)

intel Graphics media Accelerator 950, 16x DVD,ROM Intel

Gigabit Ethernet POV, Windows XP Professional

Teclado

Mouse
5,671.19$                  

515 Monitor LCD 17" TFT -$                           

515 Impresora Laser jet -$                           

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515
Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT 1 CD

inst., 1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515
Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT 1 CD

inst., 1,405.94$                  
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515 Impresora Laser jet 3,306.83$                  

515
No break APC SMART UPS 1000VA 120V 5 OUTLET 30 

MIN., 7,948.80$                  

515 Lectora de Còdigo òptico para timbre 5,870.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado 

Mouse òptico. 3,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado

Mouse òptico. 3,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado

Mouse òptico. 3,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado

Mouse òptico. 3,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado

Mouse òptico. 3,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado

Mouse òptico. 3,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado

Mouse òptico. 3,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado

Mouse òptico. 3,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515

Computadora Laptop, procesador AMD Turion 2 Dual Core,

AMD visión premium, Memoria RAM 4 GB, disco duro de

500 GB, pantalla LCD 15.6" , widescreen, DVD supermulti

DL, webcam, micrófono integrado, multilector de tarjetas y

windows 7 home premium. 6,216.00$                  
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515

Computadora de escritorio copn procesador inrel pentium

dual core, memoria RAM, 4 GB, disco duro de 500 GB, DVD

supermulti, multilector de tarjetas Red Ethernet. Windows 7

Home Premium, con monitor plano  de 23.5". 3,664.00$                  

515 No break APC smart UPS 1000 VA -$                           

515 Tarjeta  de red APC AP9630 para UPS -$                           

515
Computadora Portatil, Procesador CORE 13 2.53ghz, DD

320gb, Memoria 3gb, Pantalla 14 LED. 8,937.80$                  

515
Computadora Portatil Notebook, . Con pantalla de 15.6" 4

Gb.DDR3 PC3-10600 500GB  Incluye:Maletin 9,998.62$                  

515 Impresora Laser Jet, 17/4ppm WL Inalambrica -$                           

515

Notebook Lenovo Identpack, procesador AMD VISION

E450, sistema operativo Windows 7 home basic 32 bits

original, memoria 4gb (1x3GB DDR3 1333Mhz) pantalla de

14.1" (1366x768) LED WXGA Glare, dispositivo de puntero

touchpad, disco rigido750GB/5400 rpm, unidad optica

CDRW/DVDRW, bateria 6 celdas de li-lon, conectividad

10/100 Ethernet, adaptador inalambrico 802.11 b/g/n, y

camata web 0.3MP.
4,314.49$                  

515 Impresora Laser Jet Pro. Wireless 18/19 ppm, 8MB. 2,823.00$                  

515 Escaner Scanjet, 600 DP1 50 PPM ADF. 12,126.16$                

515
Multifuncional workcentre 35PPM.

Impresora, blanco y negro phaser, B 24 PPM. 25,540.00$                

515

Terminal Lectora Ópticas con alimentador automático, con 1

cabeza de lectura para leer un solo lado de la hoja a lápiz, a

velocidad de 8,000 hojas por hora. Con Software EZ define

OMR 28,642.20$                

515
Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7PRO  y Maletin Basic Business 15,340.20$                

515
Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7PRO  y Maletin Basic Business 15,340.20$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 5,566.80$                  

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 5,566.80$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 10,566.80$                

515

Computadora de escritorio DT 66OS

Monitor

Teclado

Mouse 4,499.00$                  

515

Computadora personal desktop pavilion slimline C 13 4 G IT

W7HB DVDSM 6 en 1 procesador intel core 13-2120 2b a

3.30 ghz, windows 7 home bsic original 64 bits memoria de 4

gb pc3-12800 DDR3 1600 SDRAM disco duro serial ata de 1

TB 7200 RPM grabador super multiDVD lector de tarjetas de

memoria 6 en 1 en el panel frontal, intel HD graphics 2000

interfaz de red 10/100/1000 base-t lan inalambrica 802.1 lb

office profesional plus academico 2010 SNGL OLP NL

licencias electrónicas 

Monitor pantalla plana de 18.5" 5,834.49$                  
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515

Computadora personal desktop pavilion slimline C 13 4 G IT

W7HB DVDSM 6 en 1 procesador intel core 13-2120 2b a

3.30 ghz, windows 7 home bsic original 64 bits memoria de 4

gb pc3-12800 DDR3 1600 SDRAM disco duro serial ata de 1

TB 7200 RPM grabador super multiDVD lector de tarjetas de

memoria 6 en 1 en el panel frontal, intel HD graphics 2000

interfaz de red 10/100/1000 base-t lan inalambrica 802.1 lb

office profesional plus academico 2010 SNGL OLP NL

licencias electrónicas 

Monitor pantalla plana de 18.5" 5,834.49$                  

515

Computadora personal desktop pavilion slimline C 13 4 G IT

W7HB DVDSM 6 en 1 procesador intel core 13-2120 2b a

3.30 ghz, windows 7 home bsic original 64 bits memoria de 4

gb pc3-12800 DDR3 1600 SDRAM disco duro serial ata de 1

TB 7200 RPM grabador super multiDVD lector de tarjetas de

memoria 6 en 1 en el panel frontal, intel HD graphics 2000

interfaz de red 10/100/1000 base-t lan inalambrica 802.1 lb

office profesional plus academico 2010 SNGL OLP NL

licencias electrónicas 

Monitor pantalla plana de 18.5" 5,834.49$                  

515

Computadora personal desktop pavilion slimline C 13 4 G IT

W7HB DVDSM 6 en 1 procesador intel core 13-2120 2b a

3.30 ghz, windows 7 home bsic original 64 bits memoria de 4

gb pc3-12800 DDR3 1600 SDRAM disco duro serial ata de 1

TB 7200 RPM grabador super multiDVD lector de tarjetas de

memoria 6 en 1 en el panel frontal, intel HD graphics 2000

interfaz de red 10/100/1000 base-t lan inalambrica 802.1 lb

office profesional plus academico 2010 SNGL OLP NL

licencias electrónicas 

Monitor pantalla plana de 18.5" 5,834.49$                  

515
Computadora Portátil Elitepad 900 Intel Atom Z2760, 10.1 

WXGA AG LED UWVA Touch, UMA, memoria 2GB DDR2 

RAM, almacenamiento de 64 GB Emmc 4,790.00$                  

515
Computadora Portátil Elitepad 900 Intel Atom Z2760, 10.1 

WXGA AG LED UWVA Touch, UMA, memoria 2GB DDR2 

RAM, almacenamiento de 64 GB Emmc 4,790.00$                  

515
Computadora Portátil Elitepad 900 Intel Atom Z2760, 10.1 

WXGA AG LED UWVA Touch, UMA, memoria 2GB DDR2 

RAM, almacenamiento de 64 GB Emmc 4,790.00$                  
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515 Impresora LaserJet a color M475DW CE864A 5,630.00$                  

515 Impresora Láser jet Printer 2,105.00$                  

515 Impresora Laser jet Printer 2,105.00$                  

515 Impresora Laser jet Printer 2,105.00$                  

515 Impresora Laser jet Printer 2,105.00$                  

521 Estereo para Auto -$                           

541

Camioneta Dakota Crew Cab SLT 4X2, Cap. Para 5

pasajeros, Doble Cabina, 4 puertas, ventana trasera

corrediza, transmision automática 4 vel., cristales tintados.

Aire acondicionado. Radio AM/FM/CD/USB

Incluye:Llanta de Refaccion

Llave de rueda

Gato

Tapetes de Alfombra

Tapetes de Plástico 86,699.72$                

549

Vehículo nuevo de 4 puertas y 4 cilindros tipo "Pick Up",

para 5 personas en color: Natural White, en versión Hilux D-

CAB con aire acondicionado, motor L4 de 2.7 Lts., 16

válvulas, transmisión manual de 5 velocidades, frenos

delante ros de disco ventilados y traseros de tambor, rines

de acero, llantas 255/70 R15C, dirección hidraúlica, volante

con ajuste de altura, seguro para niños en puertas traseras,

claxon de dos piezas, asideras traseras, molduras en

salpicaderas al color de la carrocería. Incluye: Radio AM-FM

con CD's con 4 bocinas en inmovilizador, Gato hidraúlico

tipo botella en color negro, Juego de herramientas contiene:

1 Alicate 2 Llaves españolas 1 Desarmador 1 Llave tipo

"Baston" para ruedas 1 Llanta de refacción. 73,359.28$                

541 Tsuru GSI de color titanio marca Motor GA16760736S  23,309.38$                

564 Aires Acondicionados tipo MINI SPLIT 4,707.72$                  

564 Aires Acondicionados tipo MINI SPLIT 4,707.72$                  

564 Aires Acondicionados tipo MINI SPLIT 4,707.72$                  

564 Aires Acondicionados tipo MINI SPLIT 4,707.72$                  

564 Aire Acondicionado tipo MINI SPLIT 4,707.72$                  

564
Suministro de aire acondicionado de 12,000 btu/hr.

Condensador.

 Evaporador 3,639.88$                  

564
Suministro de aire acondicionado de 18,000btu/hr.

Condensador.

 Evaporador 5,345.08$                  
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564

Equipo de Aire Acondicionado de 18,000 BTU / HR, tipo

Minisplit de 220volts.

Evaporador .

Condensador. 5,444.54$                  

564

Equipo de Aire Acondicionado de 18,000 BTU / HR, tipo

Minisplit de 220volts.

Evaporador .

Condensador. 5,444.54$                  

564

Equipo de Aire Acondicionado de 12,000 BTU / HR, tipo

Minisplit de 220volts.

Evaporador .

Condensador. 4,067.57$                  

564

Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU.

1- Evaporador.

1-Condensador.
4,016.08$                  

565
Aparato telefónico color marfil Eliminador de bateria UNITEL

S/3986 -$                           

565
Aparato telefónico color marfil Eliminador de bateria UNITEL

S/3986 -$                           

569

Extintor normado de bioxido de carbono tipo aluminio para 

fuego BC Con carga inicial con capacidad de 10 LBS (4.5 

KGS) -$                           

569 Extinguidores de gas Halon de 4Kg. -$                           

515 Impresora red 9 tintas stylus 17,745.00$                

515
Impresora multifuncional 20 PPM 128 MB print platen cover 14,309.61$                

515
Modulo Wireless para PowerLite 1770W (integrado al 

proyector para recibir señal de red) 1,844.28$                  

515
Elitepad HDMI/VGA adapter conector/adaptador para 

graficos -$                           

515
Elitepad HDMI/VGA adapter conector/adaptador para 

graficos -$                           

515
Elitepad HDMI/VGA adapter conector/adaptador para 

graficos -$                           

515 Base de Productividad HP P/Elitepad 3,364.00$                  

515 Base de Productividad HP P/Elitepad 3,364.00$                  

515 Base de Productividad HP P/Elitepad 3,364.00$                  

521
Proyector PowerLite en color blanco,  incluye maletin,  

control remoto y cables 11,386.56$                
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521
Videoproyector DW126 WGA 2600 Lúmenes incluye  CD. 

Control remoto, funda y cables 12,161.80$                

515
Computadora de Escritorio Thinkcentre, CPU                                                                     

Teclado                                                                                                                                            

Mouse

 $                12,697.84 

515 Monitor  Led 24"  $                 3,196.60 

515
Computadora de Escritorio Thinkcentre, CPU                                                                     

Teclado                                                                                                                                            

Mouse  $                17,786.40 

591 Licencias Microsoft Office Profesional 2013  $                            -   

200 Silla tipo genova sin brazos black mesh -$                           

200 Silla tipo genova sin brazos black mesh -$                           

200 Silla tipo genova sin brazos black mesh -$                           

200 Silla tipo genova sin brazos black mesh -$                           

200 Silla tipo genova sin brazos black mesh -$                           

200 Silla tipo genova sin brazos black mesh -$                           

200 Silla tipo genova sin brazos black mesh -$                           

200 Silla tipo genova sin brazos black mesh -$                           

200 Silla tipo genova sin brazos black mesh -$                           

511 Silla tipo genova sin brazos black mesh -$                           

511 Sillon Ejecutivo Montreal soporte lumbar Memphis Niger  $                 3,724.76 

511 Credenza 2 puertas corredizas  $                 5,796.52 

511 Archivero métalico de 4 gavetas beige  $                 3,538.00 

511 Archivero métalico de 4 gavetas beige  $                 3,538.00 

511 Archivero métalico de 4 gavetas beige  $                 3,538.00 

511 Archivero métalico de 4 gavetas beige  $                 3,538.00 

515

Laptop ProBook 640 G Incluye                                                    

Office Home And Student 2010 32 Bit /X6                                         

Licencia Kaspersky Antivirus  $                24,441.13 

515 Proyector  VPL -EX250 3300 XGA  $                12,632.13 

515 Impresora Color Laserjet Pro  $                 6,550.76 

515 Impresora laser jet Pro  $                 5,213.01 

515 Impresora laser jet Pro  $                 5,213.01 

515 Impresora laser jet Pro  $                 5,213.01 

515 Impresora laser jet Pro  $                 5,213.01 

515 Impresora laser jet Pro  $                 5,213.01 

515 Computadora portatil 240 G3 CI3 3217 8G 1 TB.  $                10,299.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 
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566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

200
Libreros met. doble  de 12 charolas y un cubre polvo de 2.40 

x .58 x .88 Mts. -$                           

200
Libreros met. doble  de 12 charolas y un cubre polvo de 2.40 

x .58 x .88 Mts. -$                           

200
Libreros met. doble  de 12 charolas y un cubre polvo de 2.40 

x .58 x .88 Mts. -$                           

200
Libreros met. doble  de 12 charolas y un cubre polvo de 2.40 

x .58 x .88 Mts. -$                           

200
Libreros met. doble  de 12 charolas y un cubre polvo de 2.40 

x .58 x .88 Mts. -$                           

200
Libreros met. doble  de 12 charolas y un cubre polvo de 2.40 

x .58 x .88 Mts. -$                           

200
Libreros met. doble  de 12 charolas y un cubre polvo de 2.40 

x .58 x .88 Mts. -$                           

200
Libreros met. doble  de 12 charolas y un cubre polvo de 2.40 

x .58 x .88 Mts. -$                           

200
Libreros met. doble  de 12 charolas y un cubre polvo de 2.40 

x .58 x .88 Mts. -$                           

200
Libreros met. doble  de 12 charolas y un cubre polvo de 2.40 

x .58 x .88 Mts. -$                           

200 Carro Transportador de libros -$                           

200 Mesas para maestro de .60 x 1.20 x .73 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de .60 x 1.20 x .73 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de .60 x 1.20 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa de trabajo de 1.52 x .76 x .74 Mts. -$                           

200 Silla apilable color azul -$                           

200 Sillas apilables fijas color miel -$                           

200 Sillas apilable fijas color verde -$                           

200 Guillotina de .30 x .30 Cms. -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           
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200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas -$                           

200 Sillòn Ejecutivo forrado en tela negra -$                           

200 Sillas Stack color miel en vinil -$                           

200 Calculadora -$                           

200 Interfone -$                           

200 Cafetera SUMBEAN para 12 tazas -$                           

200 Toasmaster   (Horno) -$                           

200 Mesita de madera de .60 x .40 x .46 Cms. -$                           

200
Escritorios Secretariales de 2 cajones de 1.20 x .60 x .74

Mts. -$                           

200
Escritorios Secretariales de 2 cajones de 1.20 x .60 x .74

Mts. -$                           

200
Escritorios Secretariales de 2 cajones de 1.20 x .60 x .74

Mts. -$                           

200
Escritorios Secretariales de 2 cajones de 1.20 x .60 x .74

Mts. -$                           

200
Escritorios Secretariales de 2 cajones de 1.20 x .70 x .74

Mts. -$                           

200
Escritorios Secretariales de 2 cajones de 1.20 x .70 x .74

Mts. -$                           

200
Escritorios Secretariales de 2 cajones de 1.20 x .70 x .74

Mts. -$                           

200
Escritorios Secretariales de 2 cajones de 1.20 x .70 x .74

Mts. -$                           

200
Escritorios Ejecutivos de 5 cajones de 1.50 x .77 x .75 Mts.

-$                           

200
Escritorios Ejecutivos de 5 cajones de 1.50 x .77 x .75 Mts.

-$                           

200
Mueble para computadora aglomerado de 1.53 x .65 x .50

Mts. -$                           

200
Escritorio Ejecutivo en forma de L de 1.50 x .77 x .75 Mts.

C/4 cajones -$                           

200
Mesa p/màquina de escribir metàlica de .46 x .90 x .67 Cms.

-$                           

200 Mesas para màquina de escribir de .46 x .46 x .67 Cms. -$                           

200 Mesas para màquina de escribir de .46 x .46 x .67 Cms. -$                           

200 Mesas para màquina de escribir de .46 x .46 x .67 Cms. -$                           
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200 Sofà de 2 plazas en vinil negro -$                           

200 Sofà de 1 plazas en vinil negro -$                           

200 Sofà de 1 plazas en vinil negro -$                           

200
Mesa de centro metàlica con formica de .60 x .60 x ,40 Cms.

-$                           

200 Silla Secretarial en vinil color miel -$                           

200 Silla Secretarial en tela gris -$                           

200 Silla Secretarial en tela cafè -$                           

200
Escritorio Secretarial de 3 cajones de 1.20 x .70 x .75 Mts.

-$                           

200 Máquina de escribir mecànicas -$                           

200 Máquina de escribir mecànicas -$                           

200 Máquina de escribir mecànicas -$                           

200 Máquina de escribir mecànicas -$                           

200 Máquina de escribir mecànicas -$                           

200 Charola de madera aglomerada -$                           

200 Bote de basura aglomerado -$                           

200 Sillòn ejecutivo de tela color vino -$                           

200 Sillones fijos en tela color cafè -$                           

200 Sillones fijos en tela color cafè -$                           

200 Credenza de madera aglomerada de 1.73 x .48 x .74 Mts. -$                           

200 Sacapunta Elèctrico -$                           

200 Tarjeteros metàlicos de .13 x .84 x .04 Cms. -$                           

200 Tarjeteros metàlicos de .13 x .84 x .04 Cms. -$                           

200 Tarjeteros metàlicos de .13 x .84 x .04 Cms. -$                           

200
Archivero metálico de 2 gavetas C/encino .65 x .65 x .47

Mts. 7004 -$                           

200 Bancas de  4 plazas -$                           

200 Bancas de  4 plazas -$                           

200 Bancas de  4 plazas -$                           

200 Bancas de  4 plazas -$                           

200 Bancas de  4 plazas -$                           

200 Bancas de  4 plazas -$                           

200 Archivero de 4 gavetas de .46 x .70 x 1.36 Mts. -$                           

200 Archivero de 4 gavetas de .46 x .70 x 1.36 Mts. -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de  .46 X .70 X 1.36 Mts. -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de .69 x .50 x 1.32 Mts. (

Traspaso de Servicios Escolares) -$                           

200
Sillón ejecutivo con mecanismo nuemático forado en tela

café Mod. 811  (Traspaso de Contaduria) -$                           
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200
Silla secretarial giratoria con mecanismo automatico forrada 

en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial giratoria con mecanismo automatico forrada 

en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial giratoria con mecanismo automatico forrada 

en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial giratoria con mecanismo automatico forrada 

en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial giratoria con mecanismo automatico forrada 

en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial giratoria con mecanismo automatico forrada 

en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial giratoria con mecanismo automatico forrada 

en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial giratoria con mecanismo automatico forrada 

en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial giratoria con mecanismo automatico forrada 

en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial giratoria con mecanismo automatico forrada 

en tela color negro -$                           

200
Silla de visita fija estructura metalica forrada en tela color 

gris  -$                           

200
Silla de visita fija estructura metalica forrada en tela color 

gris  -$                           

200
Silla de visita fija estructura metalica forrada en tela color 

gris  -$                           

200
Silla de visita fija estructura metalica forrada en tela color 

gris  -$                           

200
Silla ejecutiva de lujo respaldo alto forrado en piel color 

negro con mecanismo neumatico y coderas -$                           

200
Sillon ejecutivo respaldo alto forrado en tela color negro con 

mecanismo neumatico y coderas acojinadas -$                           

200
Silla ejecutiva de lujo respaldo alto forrado en piel color 

negro con mecanismo neumatico y coderas -$                           

200 Fotocopiadora seminueva -$                           

200
Silla de madera caoba con brazos en brillo directo tapizado 

en vinil negro   -$                           

200
Silla de madera caoba con brazos en brillo directo tapizado 

en vinil negro   -$                           

200
Silla de madera caoba con brazos en brillo directo tapizado 

en vinil negro  -$                           
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200
Silla de madera caoba con brazos en brillo directo tapizado 

en vinil negro  -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas apilables forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           
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200 Sillas con brazos, forradas en tela color negro -$                           

200
Sillas ejecutivas con respaldo alto con coderas forradas en

vinil color negro -$                           

200
Sillas ejecutivas con respaldo alto con coderas forradas en

vinil color negro -$                           

200 Pizarrón designer corcho 90 x 60 cm -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos terminado en tipo piel

color negro con ajustes de altura 100mm, medidas 64cm de

ancho 63cm de profundidad 88.5cm de altura. -$                           

200

Silla secretarial con descansabrazos terminado en tipo piel

color negro con ajustes de altura 100mm, medidas 64cm de

ancho 63cm de profundidad 88.5cm de altura. -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos terminado en tipo piel

color negro con ajustes de altura 100mm, medidas 64cm de

ancho 63cm de profundidad 88.5cm de altura. -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos terminado en tipo piel

color negro con ajustes de altura 100mm, medidas 64cm de

ancho 63cm de profundidad 88.5cm de altura. -$                           

200 Sillas apilables fijas color miel -$                           

200 Sillas apilables fijas color miel -$                           

200 Sillas apilable fijas color verde -$                           

200 Sillas apilable fijas color verde -$                           

200 Sillas Stack color miel en vinil -$                           

200
Sillón  fijo de madera con  brazos,  forrado en  tela de color 

negro -$                           

200
Sillón  fijo de madera con  brazos,  forrado en  tela de color 

negro -$                           

200
Masa de madera de cedro acabado en poliester de

.50x.80x.72 Cms.  -$                           

200 Màquina electrònica -$                           

200 Tablero de distribuciòn -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Microreguladores -$                           

200 Microreguladores -$                           

200 Microreguladores -$                           

200 Reguladores PC1000 -$                           

200 Reguladores PC1000 -$                           

200 Reguladores PC1000 -$                           

200 Reguladores PC1000 -$                           
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200 Reguladores PC1000 -$                           

200 Reguladores PC1000 -$                           

200 Monitor -$                           

200 Microregulador microvolt -$                           

200 Impresora H.P. -$                           

200 Impresora H.P -$                           

200 Monitor -$                           

200 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

200 Monitor a color de 28 mm. SVGA -$                           

200 Monitor  IBM a color de 28 mm. SVGA -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Impresora laserjet -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200
Disco Duro DD-500GB Externo de 320 GB USB 2.0 2.5

Color Negro. -$                           

200 Regulador Inet 1300VA 8 Contactos. -$                           

200 Regulador Inet 1300VA 8 Contactos. -$                           

200 Nobreak Int 4 Contactos -$                           

200 Nobreak Int 4 Contactos -$                           

200 Disco Duro Externo de 640GB, negro. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           
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200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto 2 x 85 x 30 cm. -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto 2 x 85 x 30 cm. -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto 2 x 85 x 30 cm. -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto 2 x 85 x 30 cm. -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto 2 x 85 x 30 cm. -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto 2 x 85 x 30 cm. -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto 2 x 85 x 30 cm. -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto 2 x 85 x 30 cm. -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto 2 x 85 x 30 cm. -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto 2 x 85 x 30 cm. -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto 2 x 85 x 30 cm. -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto 2 x 85 x 30 cm. -$                           

200 Fax 14.4 KBPS 200PAG memoria -$                           

200
Radiograbadora Digital con Compact Disc player doble

Cassettera -$                           

200 Escalera de aluminio de 2 peldaños tipo A -$                           

200 Bomba para agua centrifuga  de 1 1/2 x 1 1/2    1 1/2HP -$                           

200 Protectoladas  restrictor de llamadas de larga distan. -$                           

200 Protectoladas  restrictor de llamadas de larga distan. -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Camilla de primero auxilios. -$                           

200 NOBREACK con capacidad 550 VA -$                           

200 NOBREACK con capacidad 550 VA -$                           

200 NOBREACK con capacidad 550 VA -$                           

200 NOBREACK con capacidad 550 VA -$                           

200 No-Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

200
Extintor normado de polvo quimico seco para fuego ABC 

con carga inicial con CAP. DE 4.5 KGS -$                           

200 Evaluacion y Exclusion en la Enseñanza Universitaria. -$                           

200 Como Evaluar el Dominio de Competencias. -$                           

200 Evacuacion de los Aprendizajes. -$                           

200 Estrategias Educativas para Fomentar Componentes. -$                           

200 Planeacion y Evaluacion Basada en Competencias. -$                           

200 Competencias, Calidad y Educacion Superior. -$                           

200 Mapas Conceptuales. Gestion del Conocimiento. -$                           

200 Didactica y Curriculum. -$                           

200 Como Hacer Investigacion Cualitativa. -$                           

200 Evaluacion de la Docencia.. -$                           

200 Como Ordenar el Conocimiento. -$                           
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200 Como Desarrollar Competencias Investigativas. -$                           

200 Las Competencias Argumentativas. -$                           

200 Competencias Cognoscitivas. Un Enfoque. -$                           

200 Que es la Formacion Basada en Competencia? -$                           

200 Aprendizaje y Evaluacion de Competencias -$                           

200 Como desarrollar Competencias Investigativa. -$                           

200 Las competencias Argumentativas. -$                           

200
Competencias Cognoscitivas. Un enfoque Epistemologico,

Pedagogico y Didactico. -$                           

200 Competencias, Calidad y Educacion Superior. -$                           

200 Neuropedagogia, Ludica y Competencias. -$                           

200 Competencias en la Comunicación. 2A ed. -$                           

200 Competencias Gerenciales- Novedad. -$                           

200 Competencias, Metodo y Genealogia. -$                           

200 Estructura Socioeconomica de Mexico. Competencias. -$                           

200 Pensamiento Critico y Aprendizaje. -$                           

200 Administracion. Un enfoque Basado en Competencias. -$                           

200
Estructura Socioeconomica de Mexico. Con el Enfoque en

Competencias. -$                           

200
Reingenieria Educativa. Enseñar y Aprender por

Competencias. -$                           

200
Reingenieria Educativa. Enseñar y Aprender por

Competencias. -$                           

200 ¿Qué es la Formacion Basada en Competencias. -$                           

200 Formacion por Competencias Tesauro de Terminos. -$                           

200 Competencias para la Investigacion. -$                           

200 Modelo Educativo Basado en Competencias. -$                           

200 Desarrollo de Competencias en el Proceso de Instrucción -$                           

200 Estrategias Educativas para fomentar Competencias. -$                           

200 Estrategias para Educar por Competencias. -$                           

200 Planificacion de Sistemas Educativos. -$                           

200 La evalucion Significativa. -$                           

200 Sumnistros e instalaciones de butacas -$                           

200 Monitor  Led 19.5" -$                           

515
Escaner Scanjet con puerto USB de cama plana de

documentos 11,951.25$                

515
Escaner Scan 35PPM/701P color 40PPM/801PM/600DPI 

con puerto USB 2,237.18$                  

515 Impresora Stilus Photo printer 11,951.25$                

515 Impresora Làser jet, incluye: unidad dupex y puerto de red 2,237.18$                  
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515
Impresora a color Laserjet 12PPM negro, 8PPM color 16MB

11,951.25$                

515 Scanjet Digitalizador. 2,237.18$                  

515 Impresora laserjet 11,951.25$                

515 Impresora laserjet 2,237.18$                  

515 Impresora laserjet 11,951.25$                

200
Silla Secretarial  con Brazos, Mecanismo Neumatico con 

Asiento y Respaldo Acojinado y Forrado en  Tela Color 

Negro. -$                           

200
Silla Secretarial  con Brazos, Mecanismo Neumatico con 

Asiento y Respaldo Acojinado y Forrado en  Tela Color 

Negro. -$                           

200
Silla Secretarial  con Brazos, Mecanismo Neumatico con 

Asiento y Respaldo Acojinado y Forrado en  Tela Color 

Negro. -$                           

200
Dispositivo de Almacenamiento de 1 TB(disco duro externo).

-$                           

515

Computadora de escritorio Prodesk 600 mini Ci5 2.9ghz/4Gb 

Teclado                                                                                                                            

Mouse                                                                                                                                 8,233.76$                  

515
                                                                                                                            

Monitor  led 19.5" 1,541.29$                  

515

Computadora de escritorio Prodesk 600 mini Ci5 2.9ghz/4Gb 

Teclado                                                                                                                            

Mouse                                                                                                                                 8,233.76$                  

515
                                                                                                                            

Monitor  led 19.5" 1,541.29$                  

515

Computadora de escritorio Prodesk 600 mini Ci5 2.9ghz/4Gb 

Teclado                                                                                                                            

Mouse                                                                                                                                 8,233.76$                  

515
                                                                                                                            

Monitor  led 19.5" 1,541.29$                  

515

Computadora de escritorio Prodesk 600 mini Ci5 2.9ghz/4Gb 

Teclado                                                                                                                            

Mouse                                                                                                                                 8,233.76$                  

515
                                                                                                                            

Monitor  led 19.5" 1,541.29$                  

515

Computadora de escritorio Prodesk 600 mini Ci5 2.9ghz/4Gb 

Teclado                                                                                                                            

Mouse                                                                                                                                 8,233.76$                  
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515
                                                                                                                            

Monitor  led 19.5" 1,541.29$                  

515

Computadora de escritorio Prodesk 600 mini Ci5 2.9ghz/4Gb 

Teclado                                                                                                                            

Mouse                                                                                                                                 8,233.76$                  

515
                                                                                                                            

Monitor  led 19.5" 1,541.29$                  

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

RECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBI



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

511
Anaquel met. de 6 postes y  24 entrepaños de  2.00 x 45 x 

84 2,437.36$                  

511 CD-WRITER, 1,254.13$                  

511

Conjunto derecho tipo peninsula  de 1.83 x .80 x .75

Puente de .90 x .59  de marca CERRY

Credenza de 2 cajones 1.83 x .59 x .75 y librero sobre

puesto de 4  gavetas de 1.79 x 1.09 x.35  Cms. 2,755.03$                  

511

Conjunto derecho tipo peninsula  de 1.83 x .80 x .75

Puente de .90 x .59  de marca CERRY

Credenza de 2 cajones 1.83 x .59 x .75 y librero sobre

puesto de 4  gavetas de 1.79 x 1.09 x.35  Cms. 2,755.03$                  

511 Mesa circular de 1.20 x 0.75 mts. -$                           

511 Cerradora y perf. Mini wirw 130 -$                           

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.030 1,089.64$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 2,382.37$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 2,382.37$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 2,382.37$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 2,382.37$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 2,382.37$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 2,382.37$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 2,382.37$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 2,382.37$                  

511
Archivero metálico color negro de 4 gavetas de 45 x 70 x

1.30 2,382.37$                  

511
Credenza de madera color negro grafito de 1.50 x 40 x 75

puertas corredizas. 2,569.40$                  

511
Credenza de madera color negro grafito de 1.50 x 40 x 75

puertas corredizas. 2,569.40$                  

511
Libreros color vino con puertas con medidas de 1.80 x 90 x

45 1,408.40$                  

511
Libreros color vino con puertas con medidas de 1.80 x 90 x

45 1,408.40$                  
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511

Conjunto derecho tipo peninsula  de 1.83 x .80 x .75

Puente de .90 x .59  de marca CERRY

Credenza de 2 cajones 1.83 x .59 x .75 y librero sobre

puesto de 4  gavetas de 1.79 x 1.09 x.35  Cms. 2,755.03$                  

511

Conjunto Izquierdo tipo peninsula de 1.83 x .80 x .75

CERRY

Credenza de 2 cajones 1.83 x .59 x .75 y librero sobre

puesto de 4  gavetas de 1.79 x 1.09 x.35  Cms. 2,755.03$                  

511

Conjunto Izquierdo tipo peninsula de 1.83 x .80 x .75

CERRY

Credenza de 2 cajones 1.83 x .59 x .75 y librero sobre

puesto de 4  gavetas de 1.79 x 1.09 x.35  Cms. 2,755.03$                  

515

Computadora Pentium 4 tipo minitorre de 256MB de 80GB.

Con unidad de DVD-ROM  CD-RW 

Monitor de  15"  de pantalla plana 

Teclado  VAIO  SONY Mod.PCVA-KB4P/H  S/0001168

Mouse VAIO  SONY  S/S01X213093 3,354.63$                  

515 Fax 1,977.19$                  

515
Computadora PC 100 (CPU) 

Mouse IBM Mod. -$                           

515
Central hibrida  3 lineas, 8 extenciones 

Teléfono programador de 12 Botones con pantalla -$                           

515 Impresora 3,418.61$                  

515 Computadora 10,203.03$                

515 Impresora laserjet 6,945.26$                  

515 Quemador externo portatil CD-RW Iomega 24X 1,412.10$                  

515 Monitor  2,184.25$                  

515
Teclado

Mouse  

Un par de Bocinas Perfect Choice S/ -$                           

515

Computadora Ensamblada Pentium lll con Unidad de CD.

52 x  Max 

Monitor

Teclado

Mouse 4,657.50$                  

515 Impresora Laser Jet HP. color 4650DN  21,459.28$                

515

Computadora Pentium 4 tipo minitorre de 256MB de

80GB. Con unidad de DVD-ROM  CD-RW 

Monitor de  15"  de pantalla plana 

Teclado  

Mouse 9,129.24$                  
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515 Scaner  8250 5,312.31$                  

515
Monitor LCD de 17" 

3,239.95$                  

515 Impresora laser jet 3,306.83$                  

515 Copiadora Impresora 17,041.68$                

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB dosco

duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse Óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst., -$                           

515 Impresora Laserjet 2,969.62$                  

515 Impresora Laserjet 2,969.62$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB dosco

duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse Óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst., -$                           

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 10,566.80$                

515 Impresora laser jet 3,306.83$                  

515

Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB

Memoria de 512 MB Centrino Duo con Guia de servicio y

resolucion de problema, guia de seguridad y garantia, 8,860.05$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB dosco

duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse Óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst., -$                           

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB dosco

duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse Óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst., -$                           
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515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB dosco

duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse Óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst., -$                           

515

Computadora tipo minitorre de marca H.P. de 40GB

memoria de 256MB unidad de DVD Y CD RW 

Monitor

Teclado

Mouse (Traspaso del C. Inv. Juridicas) 11,923.20$                

515
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 20,010.00$                

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado

Mouse òptico                                                                 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19"                                                                                                                  2,817.50$                  

515 Impresora monocromática laser jet 2,552.00$                  

515 Impresora Laser Jet color, Inalambrica 5,955.00$                  

515
Computadora Portatil Notebook, con pantalla de 15.6"  4GB 

con disco duro de 500GB Incluye Maletin. 9,998.62$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  
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515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 5,974.36$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de

office 2010 profesionals plus acade

1.-Monitor 20" LED

1.-Teclado

1.-Mouse óptico 5,974.36$                  

519 Máquina  Fotocopiadora  de 6,755.80$                  

519 Fotocopiadora multifuncional 6,330.00$                  

521 Proyector  de videojuegos P/X BOX 4,374.19$                  

521 Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín 5,148.09$                  

523 Cámara digital 3,299.00$                  

541 Camioneta  Austera Color Rojo Brill Motor:UJ0003874 28,438.00$                

541
Automovil Attitude color gris con asiento de tela transmisión

automática de 4 vel. Con aire acondicioando motor con 4

cilindros 1.6L  16 Valvulas   radio AM/FM/CD.5  pasajeros 147,000.00$              

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU 2 

toneladas

Evaporador     

Condensador   4,538.79$                  

564

Aire Acondicionado de 26,000 BTU                                                               

Condensador                                                                                                                   

Evaporador 4,527.34$                  

564

Aire Acondicionado de 26,000 BTU                                                               

Condensador                                                                                                                   

Evaporador 5,616.00$                  

564

Aire Acondicionado de 26,000 BTU                                                               

Condensador                                                                                                                   

Evaporador 8,859.81$                  
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564

Aire Acondicionado de 26,000 BTU                                                               

Condensador                                                                                                                   

Evaporador 8,859.81$                  

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

519
Destructora de documentos GBC Jam Free, 6 meses de garantia 

contra defectos de fabricacion 13,768.04$                     

211 Mesa plegable de policarbonato tipo portafolio 1.28 1,426.80$                       

211 Mesa plegable de policarbonato tipo portafolio 2.44 2,436.00$                       

521 Videoproyector 26,100.00$                     

515

Computadora All in One 705 G2 DD 1 TB memoria 8 GB Ram 

Procesador ADM a 1087508 unidad DVD RW, media card Reader, 

HP Wireless Busines Slim Keyboard y Mouse Modulo inalambrico 

802, 11 N Windows 10 profesional con Downgrade a windows 7 

pro garantia por 3 años en pates mano de obra y en sitio                                         

Mouses Inalambrico                                 Teclado inalambrico 
23,472.60$                     

541

200 Archivero metálico de 4 gavetas de .47 x.72 x 1.32 -$                           

200
Gabinete Universal con 2 puertas metálico de 1.58 x.89 x

.45 Mts. -$                           

200 Mesas armable para maestro de 1.20 x .60 Cms -$                           

200 Mesas armable para maestro de 1.20 x .60 Cms -$                           

200 Perchero metálico de marca RIVIERA -$                           

200
Anaqueles Met. tipo esqueleto c/5 entrepaños de .60 x .92 x

200 Mts. -$                           

200 Mesa para máquina de escribir de .46 x .46 x .67 -$                           

200
Librero de madera de 2 entrepaños de 8 divis. de .40 1.96 x

1.29 Mts. -$                           

200 Silla Stack cromada -$                           

200 Anaquel metálico de 7 entrepaños de 2.20 x 45 x 84 -$                           

200 Anaquel metálico de 7 entrepaños de 2.20 x 45 x 84 -$                           

200 Anaquel metálico de 7 entrepaños de 2.20 x 45 x 84 -$                           

200 Anaquel metálico de 7 entrepaños de 2.20 x 45 x 84 -$                           

200 Tablero de corho de 60 x 90 -$                           

200 Tablero de corho de 60 x 90 -$                           

200 Tablero de corho de 60 x 90 -$                           
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200
Sillas apilables metálica  en vinil color negro     (Traspaso de 

Contaduria) -$                           

200
Sillas apilables metálica  en vinil color negro     (Traspaso de 

Contaduria) -$                           

200
Sillas apilables metálica  en vinil color negro     (Traspaso de 

Contaduria) -$                           

200
Sillas apilables metálica  en vinil color negro     (Traspaso de 

Contaduria) -$                           

200 Maletin Notebook Notepac OCNI Nylon 15.4" color negro -$                           

200 Sillón ejecutivo de visita en piel -$                           

200 Sillón ejecutivo de visita en piel -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           
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200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Anaqueles unidos con 100 entrepaños de .45 x .85 y 42

postes metàlicos de 2.40 -$                           

200
Monitor a color 

Mouse -$                           

200 Microrregulador Microvolt 1200 -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Microregulador microvolt -$                           

200
Tarjeta de Red 16/4 TOKEN RING PCI Adapter

NP/34LO601   -$                           

200
Escudo de la Universidad Autónoma de Campeche en metal

con relieves de .21 x .25 Mts. -$                           

200 Quemador interno CD-Writer color negro Just Line -$                           

200
Teclado

Mouse  

Un par de Bocinas Perfect Choice S/ -$                           

200 Fax con identificador de llamadas, -$                           

200
Pantalla de proyección de pared de 1.78 x 1.78 Mts.  

(Traspaso de Contaduria) -$                           

200 No Break 1000VA/8CTOS/RJ11/USB -$                           

200 No Break 1000VA/8CTOS/RJ11/USB -$                           

200 No Break 1000VA/8CTOS/RJ11/USB -$                           

200 No Break 1000VA/8CTOS/RJ11/USB -$                           

200 No Break 1000VA/8CTOS/RJ11/USB -$                           

200 No Break 1000VA/8CTOS/RJ11/USB -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Impresora laserjet 1200 DPI, -$                           

200 No Break de 550 VA -$                           

200 No Break de 550 VA, -$                           

200 Impresora laserjet -$                           

200 Impresora multifuncional y fax Office jet -$                           
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200 Ventilador de pedestal Marca PHILIPS -$                           

200 Calculadora -$                           

200
Cafetera eléctrica profecional de acero Inoxidable para 60

tazas  HAMILTON BEACH  S/U042254457 -$                           

200
Cafetera eléctrica profecional de acero Inoxidable para 60

tazas  HAMILTON BEACH  S/U042254616 -$                           

200
Camilla marina de rescate de primeros auxilios con

estructura metálica de acero inoxidable. Medidas 1.84 x .50

m. -$                           

200 Teléfono secretarial -$                           

200 Teléfono con flash y lampara -$                           

200 Teléfono con flash y lampara -$                           

200 Teléfono con flash y lampara -$                           

200 Teléfono con flash y lampara -$                           

200 Teléfono secretarial  -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security                                                           -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200
Diccionario LAROUSE 1992 a color Ramon Garcia Pelayo

Gross -$                           

200 978907702592- Arte de convivir -$                           

200 9789687804910 Funcionalismo e imputaciòn objetiva -$                           

200 9783822850008 - Bauhaus -$                           

200 9783822835296 - Grupius -$                           

200 978907702333 - Le Corbusier -$                           

200
9789706333346 - Conducta peligrosa e imprudencia en la

sociedad del riesgo -$                           
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200 9789707804463 - Los capos: Narcos- Rutas de Mèxico -$                           

200
9789505742219 - Crisis penal: Polìtica criminal,

globalizaciòn y derecho penal. -$                           

200
9789505742004 Estudios sobre la responsabilidad penal de

la persona jurìdica -$                           

200 9781844513369 Bauhaus -$                           

200
9789684765542 El sistema de justicia penal y su reforma,

teorìa y pràctica. -$                           

200
9788497840408 La cultura del control crimen y orden en la

sociedad contemporànea -$                           

200 9789708102056 Un mundo sin quejas -$                           

200 9789708104999 En honor a la verdad -$                           

200
9788428220470 Conversaciones con mies van derrohe,

certezas americanas -$                           

200 97888426220876 Frank Lloyd Wrigth -$                           

200 9788425220456 Renzo Piano -$                           

200 9789687478142 Enciclopedia Plazola vol. 01 -$                           

200
9788449320781 La sociedad del riesgo mundial en busca de

la seguridad perdida -$                           

200
9789707310360 El otro poder, las redes del narcotràfico, La

polìtica y  la violencia en Mèxico. -$                           

200
9788449317729 Seis grados de separaciòn: La ciencia de

las redes en la era del acceso -$                           

200 9780714843797 10 x 10 -$                           

200 Castigo y sociedad moderna, un estudio de sociedad. -$                           

200
97897095111338 Imputaciòn objetiva y conducta de la

vìctima -$                           

200
9789689306054 Eror y prohibiciòn y derechos indìgenas:

Visiòn garantìstica del Derecho -$                           

200
9789709511376 La relaciòn entre sistemas del derecho

penal y polìtico criminal: Historia. -$                           

200
9789972238185 Teorìas de la imputaciòn objetica del

resultado:Una aproximaciòn crìtica. -$                           

200 9788495832474  Kelley cheng -$                           

200 9788483224854 Modelo organizado en red -$                           

200 9788497774116 Telesco -$                           

200 9789705803697 Kiyosaki -$                           

200
9789583504488 Criminologìa: Aproximaciòn desde un

margen -$                           

200
9789586162272 Intervenciòn delictiva e imputaciòn objetiva.

-$                           
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200
9789586169981 Concepto social de acciòn e imputaciòn

objetiva -$                           

200 9789583502279 Derecho penal y control social -$                           

200
9789974578807 Responsabilidad penal en la estructura de

la empresa: Imputaciòn jurìdica -$                           

200 9789974578784 Imputacion objetiva -$                           

200 9789586163682 Teorìa de la imputacion objetiva -$                           

200 9789974578425 En torno de la cuestiòn penal -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Par de radios de 2 vias LXT395VP3,  41km de alcance, 10 

estaciones programadas, reloj digital con alarma FM y SW -$                           

511
Mesa de juntas ovalada con moldura en el borde de 98 x 76 

x 1.63 1,679.81$                  

511
Escritorio de caoba barniza brillo directo de 182 x 76 x 75 

Cm. 3,591.00$                  

511
Librero de madera con 3 entrepaños de 2.00 Mts. con 2 

vitrinas con puertas de vidrio de 2.00 x 80 empotrada en la 

pared 1,679.81$                  

511

Elaboracion de un mueble multifuncional para 2 personas

tipo torre con librero y escritorio para area de evaluacion

medidas de 3.30x.60x.75 medidas de torre de 2.47 de alto

echo en madera de cedro acabado en nogal 7,861.86$                  

511

Elaboracion de un mueble multifuncional para 2 personas

tipo minitorre con librero y escritorio para area de evaluacion

medidas de 3.30x.60x.75 medidas de torre de 2.47 de alto

echo en madera de cedro acabado en nogal 7,861.86$                  

511
Estante metálico color arena con 7 entrepaños medidas:

frente 1mt, fondo . 60 m, alto 2.13 calibre 20 2,310.12$                  

511
Estante metálico color arena con 7 entrepaños medidas:

frente 1mt, fondo . 60 m, alto 2.13 calibre 20 2,310.12$                  

511
Estante metálico color arena con 7 entrepaños medidas:

frente 1mt, fondo . 60 m, alto 2.13 calibre 20 2,310.12$                  

511
Estante metálico color arena con 7 entrepaños medidas:

frente 1mt, fondo . 60 m, alto 2.13 calibre 20 2,310.12$                  

511
Estante metálico color arena con 7 entrepaños medidas:

frente 1mt, fondo . 60 m, alto 2.13 calibre 20 2,310.12$                  

511
Estante metálico color arena con 7 entrepaños medidas:

frente 1mt, fondo . 60 m, alto 2.13 calibre 20 2,310.12$                  
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511
Estante metálico color arena con 7 entrepaños medidas:

frente 1mt, fondo . 60 m, alto 2.13 calibre 20 2,310.12$                  

511
Estante metálico color arena con 7 entrepaños medidas:

frente 1mt, fondo . 60 m, alto 2.13 calibre 20 2,310.12$                  

511
Estante metálico color arena con 7 entrepaños medidas:

frente 1mt, fondo . 60 m, alto 2.13 calibre 20 2,310.12$                  

511
Estante metálico color arena con 7 entrepaños medidas:

frente 1mt, fondo . 60 m, alto 2.13 calibre 20 2,310.12$                  

511

Escritorio con retorno y 3 cajones medidas en cubierta frente 

1.20 x costado 1.70 x altura .75 en su frente consta de una 

tercera parte terminado en formica gris los 3 cajones con 

correderas metalicas esmaltadas 2,862.45$                  

511

Escritorio con retorno y 3 cajones medidas en cubierta frente 

1.20 x costado 1.70 x altura .75 en su frente consta de una 

tercera parte terminado en formica gris los 3 cajones con 

correderas metalicas esmaltadas 2,862.45$                  

511

Escritorio con retorno y 3 cajones medidas en cubierta frente 

1.20 x costado 1.70 x altura .75 en su frente consta de una 

tercera parte terminado en formica gris los 3 cajones con 

correderas metalicas esmaltadas 2,862.45$                  

511
Modulo para recepción con retorno y 3 cajones cubierta

frente de 1.65 x costado de 1.50 x altura .75 en su esquina

fabriado en cueto circulo con pórtateclado 2,524.95$                  

511
Modulo para recepción con retorno y 3 cajones cubierta

frente de 1.65 x costado de 1.50 x altura .75 en su esquina

fabriado en cueto circulo con pórtateclado 2,524.95$                  

511
Credenza con medidas largo 1.40 x fondo .40 x altura .80

consta de 3 cajones y 2 puertas corredizas de cristal 1,188.08$                  

511
Librero adaptable a pared medidas de largo 1.10 x fondo .30

x altura 1.06 con 2 entrepaños y repisa con medidas de

largo .85 x fondo  .19 x altura .60 1,188.08$                  

511
Mueble servidor medidas frente .60 x fondo .45 x altura .75

consta de una puerta abatible -$                           

511
Mueble archivero con 2 puertas corredizas con medidas de

largo .90 x fondo .33 x altura .55 1,653.33$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.35 x costado 1.90 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .40 1,910.80$                  
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511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.35 x costado 1.90 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .40 1,910.80$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.35 x costado 1.90 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .40 1,910.80$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.35 x costado 1.90 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .40 1,910.80$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.35 x costado 1.90 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .40 1,910.80$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.35 x costado 1.90 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .40 1,910.80$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.35 x costado 1.90 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .40 1,910.80$                  

511
Librero fabricado en listonado de caobilla acabado en nogal

obscuro mate con medidas de frente 1.60 x altura 1.00 
2,034.80$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.50 x costado 1.75 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .46 1,892.33$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.50 x costado 1.90 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .47 1,892.33$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.15 x costado 1.80 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .40 1,892.33$                  
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511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.20 x costado 1.85 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .40 1,892.33$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.50 x costado 1.85 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .45 1,892.33$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.30 x costado 1.75 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .40 1,892.33$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.35 x costado 1.80 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .40 1,892.33$                  

511

Escritorio color nogal mate obscuro fabricado en listonado

de caobilla, con retorno y 3 cajones medidas en cubierta

frente 1.25 x costado 1.80 x altura .75 x fondo .75 y

cajonera  .40 1,892.33$                  

511
Libreto frabicado en listonado de caobill acabado en nogal

oscuro mate con medidas de frente 1.60 x altura -$                           

511 Silla ejecutiva color café con mecanismo neumático -$                           

511
Sillon Ejecutivo Giratorio con coderas, mecanismo

neumatico, asiento y respaldo acojinado forrado en piel color

negro. 5,181.14$                  

511
Sillon Ejecutivo Giratorio con coderas, mecanismo

neumatico, asiento y respaldo acojinado forrado en piel color

negro. 5,181.14$                  

511
Sillon Ejecutivo Giratorio con coderas, mecanismo

neumatico, asiento y respaldo acojinado forrado en piel color

negro. 5,181.14$                  

511
Sillon Ejecutivo Giratorio con coderas, mecanismo

neumatico, asiento y respaldo acojinado forrado en piel color

negro. 5,181.14$                  

511
Sillon Ejecutivo Giratorio con coderas, mecanismo

neumatico, asiento y respaldo acojinado forrado en piel color

negro. 5,181.14$                  

511
Archivero, medidas, largo 1mts. Alto 80cm. Ancho 40cm.

Con puertas abatibles en las ventanas y ruedas (moviles)

2niveles. Color chocolate. 2,670.89$                  
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511
Archivero para lefort de una ventana para empotrar,

medidas, largo 1.50mtsx30cmx32cm. Color chocolate. 2,094.14$                  

511
Archivero color chocolate para lefort de 1 nivel para

empotrar con medidas de 1.18 Mts x 30 cm x 32 cm. 3,527.86$                  

511
Librero vertical color negro para carpetas lefort con 4

niveles, puerta con llave marco de madera y vidrio. 5,122.52$                  

515 Fax -$                           

515 Impresora HP LASERJT 4 Plus  2MB, 12 ppm 600DP.S/ 3,976.32$                  

515
Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB,

CD40 Type 6282 5,767.23$                  

515
Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB,

CD40 Type 6282 5,767.23$                  

515
Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB,

CD40 Type 6282 5,767.23$                  

515 Impresora  LASERJET Blanco y negro -$                           

515 Impresora Laserjet a color H.P. -$                           

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.  

Monitor de 17 "  E74.   

Teclado

Mouse  optico  USB. 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.  

Monitor de 17 "  E74.   

Teclado

Mouse  optico  USB. 9,793.79$                  

515 Impresora Laer-jet  20p.p.m. 16MB  USB paralelo -$                           

515

Computadora Penium 4 color negro de 80 GB. 256 MB con

CD WRITER y unidad de DVD

Monitor de 17"   E74  

Teclado 

Mouse optico 7,886.70$                  

515

Computadora Penium 4 color negro de 80 GB. 256 MB con

CD WRITER y unidad de DVD

Monitor de 17"   E74  

Teclado  

Mouse optico 7,886.70$                  
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515

Computadora portatil Pentium 4 3.00GHz, Intel 852GM de

256 MB PC2100 DDR-SDRAM sin paridad de 40GB ATA-

100 Combo 24X 10X24X 8X Integrado, Moden 1 RJ-45  

Con maletin de color negro.
13,363.92$                

515 Impresora laser 5,364.20$                  

515 Impresora Laser Jet H.P. -$                           

515

Computadora pentium 4 marca Compaq tipo minitorre de

80GB 512 MB CD-RW     

Teclado           

Mouse  6,136.72$                  

515 Monitor plano LCD V S15 Gris  -$                           

515 Impresora Laser Jet H.P. 22PPM  16MB.  3,598.40$                  

515 Impresora Laser Jet H.P. 15PPM  16MB.  -$                           

515

Computadora portatil ( Notebook ) de 1.86 HGZ 1024 MB de

RAM disco duro de 100 GB DVD super multi drive pantalla

de 15.42 8,899.51$                  

515

Computadora portatil ( Notebook ) de 1.86 HGZ 1024 MB de

RAM disco duro de 100 GB DVD super multi drive pantalla

de 15.42 8,899.51$                  

515 Impresora laser jet  1020 2,699.86$                  

515 Impresora laserjet a color 2600N 2,477.79$                  

515 Copiadora Impresora 17,041.64$                

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB dosco

duro de 80 GB  

Teclado color negro, Marca: Lenovo

Mouse optico color negro 2,797.07$                  

515
Monitor LCD THINKVISION  9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst.  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB dosco

duro de 80 GB 

Teclado color negro, Marca: Lenovo

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst.  -$                           

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB dosco

duro de 80 GB 

Teclado color negro, Marca

Mouse optico color negro 5,179.76$                  
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515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst.  -$                           

515
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80Gb

memoria de 512 MB Centrino duo  8,859.81$                  

515
Digitalizador de imágenes a color scanjet 48 Bits escaneo en

color tamaño maximo de escaneo 216 x 279 mm contiene:cd

image zone software y cd photo imaging 2,409.48$                  

515 Impresora Laser Jet 27 PPM,CD de insalación 2,414.45$                  

515 Impresora Laser Jet 27 PPM,CD de insalación 2,414.45$                  

515

Computadora compaq Hewlett Parkard Pavilion Slimme

S/3420LA procesador Intel core 2 duo E4600 2.4 GHZ disco

duro 320BG memoria 2GB DVD

SUPERMULTITECNOLOGIA Lightscribe lector de tarjetas

de memoria 15 en 1 tarjeta de red fax moden windows vista

home premiom, 

Monitor flat de 19"

Teclado ,

 Mouse 
8,170.00$                  

515 Impresora de inyección de tinta blanco y negro y color -$                           

515

Computadora compaq Hewlett Parkard presario SR5415LA

procesador AMD ATHLON 64 X2 4050E dual core 2.1 GHZ

disco duro 320GB DVD supermultitecnologia Lightscribe

lector de tarjetas 15 en 1 tarjeta de red 10/10, windows vista

home basic 

Monitor falt de 19" 

Teclado mca. HP

Mouse Mca. HP
8,170.00$                  

515 Impresoras Laser Jet USB -$                           

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 7,179.50$                  

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 7,179.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 5,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           
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515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 5,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 5,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 5,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 5,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 5,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 5,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 5,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 5,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 5,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 5,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           
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515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 5,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 3,516.80$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 3,516.80$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 3,516.80$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 3,516.80$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico 3,516.80$                  

515

Computadora Laptop, procesador AMD Turion 2 Dual Core,

AMD visión premium, Memoria RAM 4 GB, disco duro de

500 GB, pantalla LCD 15.6" , widescreen, DVD supermulti

DL, webcam, micrófono integrado, multilector de tarjetas y

windows 7 home premium. 6,216.00$                  

515

Computadora Laptop, procesador AMD Turion 2 Dual Core,

AMD visión premium, Memoria RAM 4 GB, disco duro de

500 GB, pantalla LCD 15.6" , widescreen, DVD supermulti

DL, webcam, micrófono integrado, multilector de tarjetas y

windows 7 home premium. 6,216.00$                  

515

Computadora Laptop, procesador AMD Turion 2 Dual Core,

AMD visión premium, Memoria RAM 4 GB, disco duro de

500 GB, pantalla LCD 15.6" , widescreen, DVD supermulti

DL, webcam, micrófono integrado, multilector de tarjetas y

windows 7 home premium. 6,216.00$                  

515

Computadora Laptop, procesador AMD Turion 2 Dual Core,

AMD visión premium, Memoria RAM 4 GB, disco duro de

500 GB, pantalla LCD 15.6" , widescreen, DVD supermulti

DL, webcam, micrófono integrado, multilector de tarjetas y

windows 7 home premium. 6,216.00$                  
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515

Computadora Laptop, procesador AMD Turion 2 Dual Core,

AMD visión premium, Memoria RAM 4 GB, disco duro de

500 GB, pantalla LCD 15.6" , widescreen, DVD supermulti

DL, webcam, micrófono integrado, multilector de tarjetas y

windows 7 home premium. 6,216.00$                  

515

Access point cisco, non-modular IOS AP-RP-TNC FCC  

AIR-PWR-CORD-NA AIR line cord north américa

S124W7K9-12308JA cisco 1240 series IOS WIRELESS 

LAN

Air PWR-A pwr sply in: 100-240 vac out: 48 vdc 380 Ma-

1130AG, 1200 5,513.32$                  

515 Impresora laserjet a color 3,200.00$                  

515 Impresora a color laser jet 3,570.24$                  

515 Impresora a color laserjet 3,570.24$                  

515 Impresora Laserjet color 5,719.08$                  

515 Scanjet 2400DPI 5BOT 48BIT ALIM AUTOM 3,326.73$                  

515 Impresora laser. 2,192.00$                  

515 Impresosora laser jet 1200 DPI X 1200 DPI 35 PPM 8,920.00$                  

515
Impresora multifuncional a color laser jet pro CM 1415FNW.

4,735.00$                  

515
Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7PRO  y Maletin Basic Business 15,340.20$                

515
Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7PRO  y Maletin Basic Business 15,340.20$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 8,566.80$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 6,139.40$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 5,340.20$                  

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 5,340.20$                  

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 5,340.20$                  

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 5,340.20$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                
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515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                

515

Computadora de Escritorio, procesador Intel Core I7-3770, 4 

gb de memoria. Disco duro de 500gb, inudad DVD+/-RW, 

windows 7 prof de 64 bits, inc. Lic. Pro Plus 2013 

Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 17,420.69$                

515

Computadora de Escritorio, procesador Intel Core I7-3770, 4 

gb de memoria. Disco duro de 500gb, inudad DVD+/-RW, 

windows 7 prof de 64 bits, inc. Lic. Pro Plus 2013 

Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 17,420.69$                
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515

Computadora de Escritorio, procesador Intel Core I7-3770, 4 

gb de memoria. Disco duro de 500gb, inudad DVD+/-RW, 

windows 7 prof de 64 bits, inc. Lic. Pro Plus 2013 

Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 17,420.69$                

515

Computadora de Escritorio, procesador Intel Core I7-3770, 4 

gb de memoria. Disco duro de 500gb, inudad DVD+/-RW, 

windows 7 prof de 64 bits, inc. Lic. Pro Plus 2013 

Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 17,420.69$                

515

Computadora de Escritorio, procesador Intel Core I7-3770, 

47 gb de memoria. Disco duro de 500gb, inudad DVD+/-RW, 

windows 7 prof de 64 bits, inc. Lic. Pro Plus 2013 

Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 17,420.69$                

515

Computadora de Escritorio, procesador Intel Core I7-3770, 

47 gb de memoria. Disco duro de 500gb, inudad DVD+/-RW, 

windows 7 prof de 64 bits, inc. Lic. Pro Plus 2013 

Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 17,420.69$                

515 Impresora laserjet pro 400 M451DN CE957A -$                           

515 Impresora laserjet pro 400 M451DN CE957A -$                           

515

Computadora Portátil Ultrabook, Core I7, 4gb de memoria, 

disco duro híbrido 32gb SDD/500gb sata, pantalla de 14", 

webcam 720HD, wifi, bluetooth, windows  8. Inc: lic. Office 

2013 PRO 8,626.48$                  

515 Dock Station para Elitebook  8460P y 8470P -$                           

519 Fotocopiadora TRIUMPH ADLER 6,488.50$                  

519 Multifuncional  Fax, Printer, Copier, Scanner. Pc Fax    3,393.65$                  

519
Fotocopiadora multifuncional PAGE PRO, Incluye: Base

Gabinete 6,085.80$                  

519 Fotocopiadora multifuncional 6,330.00$                  

519 Fotocopiadora multifuncional 6,330.00$                  
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519 Frigobar color blanco de 4 pies 2,474.00$                  

519 Cámara digital de 16 megapixeles 5,331.75$                  

521

Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín Marca:

, Modelo: , Serie: 5,148.09$                  

521 Videocámara digital Handycam 5,716.93$                  

523 Cámara Digital cibershot. -$                           

523 Camara digital 3x optical zoom 8.1 mega pixel -$                           

541

Vehiculo H100 Wagon Gasolina, Color Blanco, Transmision

Manual de 5 velocidades, Aire Acondicionado, Radio

AM/FM/CD/MP3/WMA, y USB, Motor 2.4L DOHC 4 cil.

Gasolina, Capacidad para 12 Pasajeros.

Gato.

Llave de rueda. 

Llanta de Refaccion. 

Tapetes de Plastico.

Kit de Arrastre.
246,700.00$              

564 Aire acondicionado 2,700.00$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 24000 BTU 2,970.00$                  

564 Aire acondicionado mca. 2,700.00$                  

564
Aire Acondicionado tipo Multisplit  de 48,000 Btu.    

Evaporador  LG

Condensador  LG 10,658.52$                

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador

Condensador
6,822.36$                  

564

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit con bomba de

calor de 1200 BTU 

Evaporador 

Condensador 10,796.00$                

564
Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit, de 24000 BTU,

evaporador

condensador. 10,250.00$                

564

Suministro de aire acondicionado tipo mini esplit de

12,000btu

Evaporador

Condensador 6,565.80$                  

564 Enfriador de agua tipo garrafon en color gris. 2,900.00$                  

564 Enfriador de agua tipo garrafon en color gris. 2,900.00$                  
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564 Enfriador de agua tipo garrafon en color gris. 2,900.00$                  

565 Teléfono color negro 4,948.56$                  

565 Teléfono color negro 4,948.56$                  

566 No break 2,668.00$                  

566 No break 2,668.00$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

566 No Break 2,470.80$                  

567
Engargoladora perforadora y encuadernadora para anillos

metálicos. 7,888.00$                  

591
Kit universal de diagnostico (software) contiene CD de

instalación 2,670.30$                  

511
Sillones ejecutivo de piel,  color negro,  con descansabrazos 

y ajuste de altura giratorio 18,343.08$                

515 Impresora Láser Jet pro400 a color 9,877.40$                  

519 Maletin para laptop 4,176.00$                  

519 Escaner Scanjet digital cama plana 6,364.92$                  

519 Maquina electrica brother 3,165.06$                  

200 Calculadoras de escritorio -$                           

519 Engargoladoras grandes 9,462.12$                  

519 Scanner Xerox Document 700 cama plana 19,796.56$                

519 Encuadernadora termica Helios 60/N/S 3,569.20$                  
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511
Sillas Ejecutivas, respaldo alto, pistón neumático, reclinable,

con brazos, tapiz soft revolving negro, base cromada

 $                20,100.03 

511
Sillón de respaldo alto con mecanismo de rodillas 

sincronizada con 5 posiciones de bloqueo, brazo de acero 

con pad de poliuretano, base cromada

 $                 4,490.00 

511
Archivero de 4 gavetas de132x60x56 cm, color chocolate,  

para documentos tamaño carta oficio, melamina, con llaves

 $                 4,900.01 

521

Videoproyector en color blanco powerlite 955WWXGA, 3000 

Lúmenes, Wifi ready: incluye maletin negro, control, cables y 

cd.
14,964.00$                

519 Frigobar en color negro con charola de plastico  tipo espego
4,290.39$                  

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                
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515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                
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515

Computadora Personal de escritorio gabinete SFF 

procesador Intel Core i7-4770 de cuarta generación d.d. 

de500 gb  8gb. De memoria windows 8 profesional Office 

pro Plus 2013                                                                                   

Monitor  de 20" LED                                                                        

Teclado                                                                                            

Mouse Optico  $                26,601.76 

515

Computadora portatil EliteBook intel i7-4600U, pantalla de 

14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 500GB HDD 

Windows 8 profesional con Dowgrade a 7 PRO Office pro 

Plus 2013                                                                                           

Maletin Basico                                                                                   

USB External  DVDRW DRIVE  $                28,966.36 

515

Computadora portatil EliteBook intel i7-4600U, pantalla de 

14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 500GB HDD 

Windows 8 profesional con Dowgrade a 7 PRO Office pro 

Plus 2013                                                                                           

Maletin Basico                                                                                   

USB External  DVDRW DRIVE  $                28,966.36 

515

Computadora portatil EliteBook intel i7-4600U, pantalla de 

14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 500GB HDD 

Windows 8 profesional con Dowgrade a 7 PRO Office pro 

Plus 2013                                                                                           

Maletin Basico                                                                                   

USB External  DVDRW DRIVE  $                28,966.36 

515

Computadora portatil EliteBook intel i7-4600U, pantalla de 

14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 500GB HDD 

Windows 8 profesional con Dowgrade a 7 PRO Office pro 

Plus 2013                                                                                           

Maletin Basico                                                                                   

USB External  DVDRW DRIVE  $                28,966.36 

515

Computadora portatil EliteBook intel i7-4600U, pantalla de 

14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 500GB HDD 

Windows 8 profesional con Dowgrade a 7 PRO Office pro 

Plus 2013                                                                                           

Maletin Basico                                                                                   

USB External  DVDRW DRIVE  $                28,966.36 
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515

Computadora portatil EliteBook intel i7-4600U, pantalla de 

14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 500GB HDD 

Windows 8 profesional con Dowgrade a 7 PRO Office pro 

Plus 2013                                                                                           

Maletin Basico                                                                                   

USB External  DVDRW DRIVE  $                28,966.36 

515

Computadora portatil EliteBook intel i7-4600U, pantalla de 

14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 500GB HDD 

Windows 8 profesional con Dowgrade a 7 PRO Office pro 

Plus 2013                                                                                           

Maletin Basico                                                                                   

USB External  DVDRW DRIVE  $                28,966.36 

515

Computadora portatil EliteBook intel i7-4600U, pantalla de 

14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 500GB HDD 

Windows 8 profesional con Dowgrade a 7 PRO Office pro 

Plus 2013                                                                                           

Maletin Basico                                                                                   

USB External  DVDRW DRIVE  $                28,966.36 

515

Computadora portatil EliteBook intel i7-4600U, pantalla de 

14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 500GB HDD 

Windows 8 profesional con Dowgrade a 7 PRO Office pro 

Plus 2013                                                                                           

Maletin Basico                                                                                   

USB External  DVDRW DRIVE  $                28,966.36 

515

Computadora portatil EliteBook intel i7-4600U, pantalla de 

14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 500GB HDD 

Windows 8 profesional con Dowgrade a 7 PRO Office pro 

Plus 2013                                                                                           

Maletin Basico                                                                                   

USB External  DVDRW DRIVE  $                28,966.36 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

515 Disco duro adata externo sport USB 3.0  $                 1,691.86 

200
Librero metálico con cubieta de formica de .89 x .46 x .76

Mts. Mod. 8862 -$                           

200 Sillón fijo con brazos acojinados color rojo -$                           

200 Archivero metálico de 4 gav. de 1.34 x .71 x 46 mts. -$                           

200 Archivero metálico de 4 gav. de 1.34 x .71 x 46 mts. -$                           

200 Silla apilable de color gris -$                           

200 Escritorio met. de 5 gavetas de .70 x 1.50 x .70 Mts. -$                           

200 Escritorio metálico de 5 gav. de .70 x 1.50 x 70 Mts. -$                           

200 Escritorio metálico  de 5 gav. de .70x1.50x.70 Mts. -$                           

200 Escritorio metálico c/5 gav. de .70 x 1.50 x .70 Mts. -$                           

200
Escritorio ejecutivo sin lateral C/2 gav. de 1.50 x .75 x 70

Cms.   -$                           

200 Regulador para Computadora -$                           

200 Mesa para computadora de 40 x 67 cm. -$                           

200
Archivero de 4 gavetas tamaño oficio de .46 x .71 x 1.34 Mts

-$                           

200
Escritorio ejecutivo patas cromada de 0.70 x 1.50 x 0.75

Cms. -$                           

200
Escritorio secretariale con 2 gavetas de 0.70 x 1.20 x 0.76

Cms. de altura -$                           

200 Anaquel metálico tipo esqueleto de .60 x .92 x 2.20 Cms.  -$                           

200
Anaqueles metàlicos con 5 entrepaños de 45 x 85 x 1.80

cm. -$                           

200
Anaqueles metàlicos con 5 entrepaños de 45 x 85 x 1.80

cm. -$                           

200
Anaqueles metàlicos con 5 entrepaños de 45 x 85 x 1.80

cm. -$                           

200
Anaqueles metàlicos con 5 entrepaños de 45 x 85 x 1.80

cm. -$                           

200 Taburete de madera -$                           

200 Mesa p/computadora de 60 x 63 x 94 cm color arena -$                           

200 Mesa para computo -$                           

200
Escritorio secretarial metálico con cubierta de formica con 2

cajones de 1.20 x .60 x .75 -$                           

200 Sillas de madera con asiento y respaldo forrado en tela -$                           

200 Sillas de madera con asiento y respaldo forrado en tela -$                           

200 Sillas de madera con asiento y respaldo forrado en tela -$                           

200 Sillas de madera con asiento y respaldo forrado en tela -$                           
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200
Torre chica imitación madera de 1.32 x .64 x .50 Mts. (Mesa

para computadora) -$                           

200
Silla ejecutiva  con brazos y con pistón neumático  vino 

obscuro -$                           

200
Silla ejecutiva con brazos y con pistón neumático  vino 

obscuro -$                           

200
Silla ejecutiva Marca   con brazos y con pistón neumático  

vino obscuro -$                           

200
Silla ejecutiva  con brazos y con pistón neumático  vino 

obscuro -$                           

200
Silla ejecutiva  con brazos y con pistón neumático  vino 

obscuro -$                           

200 Pintarrón blanco de 90 x 120 Cm. -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de .46 x 1.35x .70 Mts. -$                           

200 Rotafolio de color blanco  de 1.75 x 60 x 90 -$                           

200 Rotafolio de color blanco  de 1.75 x 60 x 91 -$                           

200 Calculadora  12 digitos  -$                           

200

Silla de espera con descansa brazos de dimensiones 82cm

de altura por 53 cm de ancho x 58 cm de profundidad en

color negro -$                           

200
Archivero metalico de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo, cuerpo metalico de 4 gaveta a

base de lamina rodada cal 20 y soldada color gris -$                           

200

Silla de espera con descansa brazos de dimensiones 82cm

de altura por 53 cm de ancho x 58 cm de profundidad en

color negro -$                           

200

Silla de espera con descansa brazos de dimensiones 82cm

de altura por 53 cm de ancho x 58 cm de profundidad en

color negro -$                           

200

Silla de espera con descansa brazos de dimensiones 82cm

de altura por 53 cm de ancho x 58 cm de profundidad en

color negro -$                           

200

Silla de espera con descansa brazos de dimensiones 82cm

de altura por 53 cm de ancho x 58 cm de profundidad en

color negro -$                           

200

Silla de espera con descansa brazos de dimensiones 82cm

de altura por 53 cm de ancho x 58 cm de profundidad en

color negro -$                           

200 Sillón con estructura de polipropileno -$                           

200 Silla para sala de espera con descansa brazos -$                           
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200 Silla para sala de espera con descansa brazos -$                           

200 Silla para sala de espera con descansa brazos -$                           

200 Silla para sala de espera con descansa brazos -$                           

200
Archivero vertical color maple aglomerado de 2 gavetas

medidas de 63 cm x 37 cm x 39 cm -$                           

200 Mesa pequeña medidas frente .40 x ancho .40 x altura 70 -$                           

200
Cajones adaptables a escritorio medidas de frente .35 x

fondo .45 x grueso .12 -$                           

200
Cajones adaptables a escritorio medidas de frente .35 x

fondo .45 x grueso .12 -$                           

200
Cajon adaptable medidas frente .60 x fondo .37 x grueso .10

instalado con corredera metalica -$                           

200 Sillas ejecutivas color negro con mecanismo neumático -$                           

200 Sillas ejecutivas color negro con mecanismo neumático -$                           

200 Sillas ejecutivas color negro con mecanismo neumático -$                           

200 Sillas ejecutivas color negro con mecanismo neumático -$                           

200 Sillas ejecutivas color negro con mecanismo neumático -$                           

200
Mesa para impresora, medidas de 46cm de ancho, 46cm de

fondo,68cm de alto, con dos entrepaños. (una distancia de

20cm, y dos distancias 16cm.) -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador SOLA PC 1000 -$                           

200 Regulador SOLA PC 1000 -$                           

200 Regulador SOLA PC 1000 -$                           

200 Regulador SOLA PC 1000 -$                           

200 Regulador -$                           

200 Monitor IBM de 14" a color SVGA -$                           

200 Monitor   N/P:60H9045.        -$                           

200 Monitor   N/P:60H9045.        -$                           

200 Monitor   N/P:60H9045.        -$                           

200 Monitor   N/P:60H9045.        -$                           

200 Tarjetas de Red 16/4  Adapter NP/34LO601   -$                           

200 Tarjetas de Red 16/4  Adapter NP/34LO601   -$                           

200 Tarjetas de Red 16/4  Adapter NP/34LO601   -$                           

200 Tarjetas de Red 16/4  Adapter NP/34LO601   -$                           

200 Tarjetas de Red 16/4  Adapter NP/34LO601   -$                           

200 Tarjetas de Red 16/4  Adapter NP/34LO601   -$                           

200 Scaner.Marca HP -$                           

200 Fax de color blanco    -$                           

200 Maletin Notebook Notepac OCNI Nylon 15.4" color negro -$                           
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200 Impresora Laser Jet -$                           

200 Impresora Laser Jet -$                           

200 Maletín para notebook -$                           

200 Impresora laserjet (obsequio) -$                           

200 Presentador inalàmbrico 2.4 -$                           

200 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

200 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

200 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

200 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

200 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

200
Air PWRRINJ3 Power injector for 1200 1230AG, 1240AG

series. -$                           

200
Antenas para interiores, ceiling omni ant. w/RP-TNC

connector -$                           

200
CON-SNT-AIRAPAK9 SMARNET 8 x 5 x NBD 802.11 a/g

non modula. -$                           

200 Puente bridge inalámbrico cost TDN 600 MBPS -$                           

200 Fax 14.4 KBPS 200 PAG memoria -$                           

200 Disco Duro Externo de 320 gb en color rojo. -$                           

200 Disco Duro Externo de 320 gb en color rojo. -$                           

200 Disco Duro Externo de 320 gb en color rojo. -$                           

200
Bateria original para Elitebook 8460P  8460W 8560P.  

CT:6617501C0HX80 -$                           

200
Bateria original para Elitebook 8460P  8460W 8560P.   

CT:6617501C0HX7W -$                           

200 Frigo-bar o refrigerador de oficina -$                           

200 Sacapunta elèctrico -$                           

200 Caja de Seguridad para telèfono con cerradura -$                           

200
Maquinas calculadoras  ejecutiva electronica de 12 digitos

-$                           

200
Maquinas calculadoras  ejecutiva electronica de 12 digitos

-$                           

200
Maquinas calculadoras  ejecutiva electronica de 12 digitos

-$                           

200
Maquinas calculadoras  ejecutiva electronica de 12 digitos

-$                           

200 Maquina calculadora electronica -$                           

200 Teléfono secretarial  -$                           

200 Teléfono secretarial  -$                           

200 Teléfono secretarial  -$                           

200 Cafetera eléctrica de marca Mod. -$                           
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200 Engrapadora eléctrica -$                           

200 Laminadora -$                           

200
Botiquín de primeros auxilios metálico de .30 x .40 x .08 

cms. -$                           

200 Diablo DB150 bodega -$                           

200 Grabadora de CD'S  Interna  CD-RW. -$                           

200
Camara Fotografica digital cybershot 14.1 megapixeles 4x

optical zoom. -$                           

200
Camara Fotografica digital cybershot 14.1 megapixeles 4x

optical zoom. -$                           

200 Ventilador de mesa marca  sin protector -$                           

200 Aire Acond. de 24,000 BTU -$                           

200 Ventilador de pedestal  No. 3542823 -$                           

200 Enfriador y calentador de agua Fria -$                           

200 Enfriador y calentador de agua Fria -$                           

200 Telèfono digitel Tipo -$                           

200 Telèfono digitel Tipo -$                           

200 Telèfono celular NOKIA TYPE NHA-3NA -$                           

200 Teléfono de sistema secretarial -$                           

200 Teléfono de sistema secretarial -$                           

200 Teléfono de sistema secretarial -$                           

200 Eliminador de bateria para teléfono secretarial -$                           

200
Teléfono celular digital   con bateria y

 recargador  CDMA -$                           

200 Teléfono celular -$                           

200 Microregulador 1200 w Serie No.E-99-K-01082.                -$                           

200 Microregulador 1200 w Serie No.E-99-K-01082.                -$                           

200 Microregulador 1200 w Serie No.E-99-K-01082.                -$                           

200 Microregulador 1200 w Serie No.E-99-K-01082.                -$                           

200 Microregulador 1200 w Serie No.E-99-K-01082.                -$                           

200 Microregulador 1200 w Serie No.E-99-K-01082.                -$                           

200 Microregulador     TDE PRO NET  -$                           

200 Microregulador  Regulador de 1000W  -$                           

200 Ups omnismart 300 pnp con regulador integrado -$                           

200 Ups omnismart 300 pnp con regulador integrado -$                           

200 Ups omnismart 300 pnp con regulador integrado -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador, Marca: , Modelo: , Serie: -$                           
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200 No Break de 350 VA -$                           

200 No Break de 350 VA -$                           

200 Powercom/No break Nigth -$                           

200 No break 750 VA. -$                           

200 No break de 480 VA (Micro SR 480 NET) -$                           

200 Regulador Inet 1300VA 8 Contactos. -$                           

200 Regulador Inet 1300VA 8 Contactos. -$                           

200 Regulador Inet 1300VA 8 Contactos. -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

200 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           
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200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200
EL ARTE DE DIRIGIR PROYECTOS/ 3A ED./ ÁNGEL DÍAZ

MARTÍN/ ALFAOMEGA -$                           

200
LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO /

7 a. ED. / MARÍA TERESA PALOMO VADILLO /

ALFAOMEGA. -$                           

200
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS / KLASYORIN /

ALFAOMEGA -$                           

200 Guillotina 15 hojas -$                           

200
Archivero móvil de 58x44x56 cm, color chocolate,  para 

documentos tamaño carta oficio, melamina, con llaves -$                           

200
Silla de visitante mod: siv-19 asiento tapizado en tela color 

azul galaxia y respaldo tipo mesh -$                           

200
Silla de visitante mod: siv-19 asiento tapizado en tela color 

azul galaxia y respaldo tipo mesh -$                           

200
Silla de visitante mod: siv-19 asiento tapizado en tela color 

azul galaxia y respaldo tipo mesh -$                           

200
Silla de visitante mod: siv-19 asiento tapizado en tela color 

azul galaxia y respaldo tipo mesh -$                           

200
Silla de visitante mod: siv-19 asiento tapizado en tela color 

azul galaxia y respaldo tipo mesh -$                           

200
Silla de visitante mod: siv-19 asiento tapizado en tela color 

azul galaxia y respaldo tipo mesh -$                           

511 Escritorio Ejecutivo de 4 gavetas de .80 x 1.81 x .75, 1,407.19$                  
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511

Escritorio de .75 cm de alto x 1.84 de ancho x .92 cm de

profundidad. Con retorno de .67 cm de alto x 1.62 de ancho

x .61cm de profundidad Guia cubre cables preparados para

colocar en el CPU ya sea del lado derecho o izquierdo

conecta tambien con un archivero movil de dos cajones

cubierta grafito estructura meta lica negra cubierta de

malamina de 19mm de espesor 2,850.39$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa con 4 sillas fast Food de color Azul de 1.20 x 

.60 mts. 5,295.29$                  

512
Juego de mesa de color azul de 2.20 x .60 mts. Con 2 

bancas maquiladora de 2.20 x .30 mts. Azul., 6,255.43$                  

512
Juego de mesa de color azul de 2.20 x .60 mts. Con 2 

bancas maquiladora de 2.20 x .30 mts. Azul., 6,255.43$                  

512
Juego de mesa de color azul de 2.20 x .60 mts. Con 2 

bancas maquiladora de 2.20 x .30 mts. Azul., 6,255.43$                  

512
Juego de mesa de color azul de 2.20 x .60 mts. Con 2 

bancas maquiladora de 2.20 x .30 mts. Azul., 6,255.43$                  
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512
Juego de mesa de color azul de 2.20 x .60 mts. Con 2 

bancas maquiladora de 2.20 x .30 mts. Azul., 6,255.43$                  

512
Juego de mesa de color azul de 2.20 x .60 mts. Con 2 

bancas maquiladora de 2.20 x .30 mts. Azul., 6,255.43$                  

512
Juego de mesa de color azul de 2.20 x .60 mts. Con 2 

bancas maquiladora de 2.20 x .30 mts. Azul., 6,255.43$                  

515

Computadora personal con procesador pentium 4 disco duro 

de 80 GB CDRW Tarjet madre office gabinete ATX Fax  con 

Sonido Video Red                                                                                                                                                           

Monitor de 17 "   

Teclado  

Mouse  con Scroll 9,986.30$                  

515

Escritorio en "L" de 2 cajones de .95 x .74 x 2.30 Mts.

arquitectura Italiana Colección Scala terminada en chapa

de madera de cerezo  

Lateral con un cajón con porta teclado y porta CPU. de

1.20 x .55 x .74  Mts.

Credenza con 2 puertas cerradas y dos puertas de cristal

al centro de  .47 x 1.70 x .84  Mts. 13,499.73$                

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515
Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7PRO  y Maletin Basic Business 25,340.20$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                
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515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst 1,405.94$                  

519 Máquina de escribir eléctronica 1,287.79$                  

519 Reloj Checador electrónico NIP-TIME 1,754.99$                  

519 Destructora de Documentos 4,029.03$                  

519 Control de asistencia con acceso (huella digital). 4,691.26$                  

541 Volkswagen de color Azul 23,401.98$                
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564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador  4,579.73$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador  4,579.73$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador  4,579.73$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador  4,579.73$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador  4,579.73$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador  4,579.73$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador  4,579.73$                  

541

Camioneta Tacoma  TRD Sport color exterior Blanco 

Transmisión Automatica, motor V6 seis cilindros, cuatro 

puertas, capacidad para cinco pasajeros , Aire  

Acondicionado, sistema de Audio AM/FM/CD lector  MP3 y 

seis bocinas espejos exteriores eléctricos elevadores de 

cristal eléctricos control de crucero y audio al volante, alarma 

e inmovilizador, rines de aluminio, llantas P265/65 R17,  

Motor:1GR-9004176, Dos juegos de llaves, Manual de la 

Unidad y poliza de garantia, gato, Extinguidor, Señalización 

de seguridad, Llave y virlos de seguridad, Herramientas, 

Lampara recargable, Llanta de refaccioón y Tapetes de 

Alfombra 411,600.00$              

511

Escritorio Ejecutivo fabricado en metal con cubierta de 

melamina, de 1.80x70x75 cm con 4 cajones cerradura y 

llave 4,050.00$                  

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

200
Escritorio ejecutivo de 4 gavetas  de 1.70 x .75 x .75 

-$                           

200 Sillón ejecutivo en tela con M/N -$                           

200 Sillón de visita con brazos en tela color negro   -$                           

200
Librero de madera con 4 gavetas y 7 casilleros de 1.24 x

.35 x 1.77 -$                           

200 Anaqueles Metálico de 5 entrepaños de .30 x .85 x 1.82 -$                           

200 Anaqueles Metálico de 5 entrepaños de .30 x .85 x 1.82 -$                           

200
Muebles para computadora horizontal de color madera de

1.33 x.60 -$                           

200 Escritorio ejecutivo de 2 gavetas  de 1.50 x .75 x .75 -$                           
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200
Librero metálico c/3 entrepaños de vidrio c. de 1.00 x .45 x

1.50 -$                           

200 Silla de ratán con brazos y colchones  -$                           

200 Botiquín metálico gris .34 x .46 x .15 -$                           

200 Librero de madera de 5 puertas de .99 x .35 x 1.80 -$                           

200 Archivero metálico de 4 gaveta de.73 x .46 x 1.40 -$                           

200 Archivero metálico de 4 gaveta  de.73 x .46 x 1.40 -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños  de .60 x.92 x 2.20 -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños  de .60 x.92 x 2.20 -$                           

200
Muebles para computadora horizontal de color blanco de

1.33 x.60 -$                           

200 Archivero metálico de 3 gavetas de .45 x .70 x 1.05 -$                           

200 Escritorio ejecutivo 2 gavetas de .76 x 1.52 x .76 -$                           

200
Muebles para computadora horizontal de color madera de

1.33 x.60 -$                           

200
Escritorio semi-ejecutivo con 2 gavetas de .70 x .75 x 1.50

Mts,  (Traspaso del Abogado) -$                           

200 Sillon ejecutivo en tela reclinable ergonomico neumatico.    -$                           

200
Sillón ejecutivo de piel color negro con mecanismo

nueumático -$                           

200

Sillon ejecutivo con respaldo medio , soporte lumbar con

estructura de polipropileno tapizado en tela pliana color

negro, descansa brazos fijos acojinados, mecanismo

reclinable y ajuste de altura pormedio de un piston

neumatico de gas medidas profundidad 70 ancho 65 altura

117 maxima -$                           

200
Silla de espera con descansa brazos dimensiones 82 cm de

altura x 54 cm de ancho x 58 cm de profundidad, tapizado

en pliana de primera calidad color negro -$                           

200
Silla de espera con descansa brazos dimensiones 82 cm de

altura x 54 cm de ancho x 58 cm de profundidad, tapizado

en pliana de primera calidad color negro -$                           

200 Sillón ejecutivo respaldo base cromada -$                           

200 Pizarrón designer corcho 90 x 60 cm -$                           

200 Mesa para máquina de madera  de .70 x .45 x .67 -$                           

200
Mesa para maestro con cubierta  blanca de 1.21 x .60 x .75 

Mts. -$                           

200 Mesa para máquina de escribir de .40 x .60 x 66 -$                           

200
Mesa para máquina de escribir de .47 x .62 x .69 Mts.,

Mod. 0-111 -$                           

200 Impresora. Deskjet de tinta color, -$                           
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200 Monitor  de 14" G42 -$                           

200 Monitor LCD thinkvision 9227-AD1 17 pulgadas, -$                           

200 Monitor pantalla plana  de 18.5" LCD -$                           

200 Frigobar  de color café  de .50 x .50 x .85, -$                           

200 Destructora de papel, Mod.96X GBC, S/1750580 -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Camilla de primero auxilios. -$                           

200 Regulador -$                           

200 Microregulador  de color griS -$                           

200 Fuente de poder de 8 Amp. -$                           

200

Extintor  normado de bioxido de carbono tipo aluminio para 

fuego BC. Con carga inicial, con capacidad de 5LBS 

(2.3KGS.) -$                           

200
Extintor normado de polvo quimico seco para fuego ABC 

con carga inicial con CAP. DE 4.5 KGS -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Silla Ejecutiva con respaldo ergónomico, ajuste de altura, 

giratoria, en color negro, base en forma de estrella -$                           

511
Escritorio secretarial aglomerado color negro de 2 gavetas

de 1.20 x .75 x .75 Mts. 1,599.08$                  

511
Escritorio secretarial aglomerado color negro de 2 gavetas

de 1.20 x .75 x .75 Mts. 1,599.08$                  

511
Conjunto secretarial tipo peninsula aglomerado color pera

con tres cajones de 1.60 x 1.40 x .75 x.75  Mts. 1,682.29$                  

511
Conjunto secretarial tipo peninsula aglomerado color pera

con tres cajones de 1.60 x 1.40 x .75 x.75  Mts. 1,682.29$                  

511 Crendenza director de 4 puertas de 1.80x50x75 cm 2,561.63$                  

511 Archivero metalico de 4 gavetas tamaño oficio 1,540.08$                  

511 Archivero metalico de 4 gavetas tamaño oficio 1,540.08$                  

511 Archivero metalico de 4 gavetas tamaño oficio 1,540.08$                  

511 Cerdenza de 1.40 x .50 x .82 de 2 puertas color pera 1,769.85$                  

511

Conjunto ejecutivo tipo Dirección color vino de.80 x 1.82 x

.74 Mts.    Lateral  de .90 x .58 x .74 Mts. que consta de:

Credenza de  .59 x .73 x 1.80 de 2 puertas

Librero sobrepuesto de 1.07 x .35 x 1.78 con 4 puertas 6,068.69$                  
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511 Escritorio ejecutivo  Klass maple de 1.83 x .76 x .92 Mts. 2,204.55$                  

511
Archivero de 3 gavetas Oficio maple de .51 x .60 x 1.01 Mts.

1,327.66$                  

515 ImpresoraFX-2170,9 Pines, 15" 5,225.72$                  

515

Computadora, VALUE POINT 

Monitor de 14" 

Teclado 

Mouse 2,989.44$                  

515 Computadora personal Computer 350 10,554.30$                

515
Monitor 

Teclado

Mouse 2,330.52$                  

515
Computadora IBM Pentium 6282-86S 

Teclado  N/P 07H0670

Mouse N/P 76H5078 4,696.00$                  

515
Computadora GL NP/62874IS PENTIUM ll a 360 Mhz. con

disco duro de 4.2 GB 6,960.17$                  

515
Impresora HP LASER JET 5L Mmca. N/P5001-9141

(Traspaso de Servicios Admivos) 5,679.91$                  

515
Monitor de 17 "  E74.   

Teclado 

Mouse  obtico  USB.  2,938.14$                  

515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74.   

Teclado 

Mouse  obtico  USB.  9,793.79$                  

515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.   

Teclado 

Mouse  obtico  USB.  6,855.66$                  

515
Monitor de 17"  

2,421.90$                  

515 Digitalizador (Escaner con velicidad de 40P/M de marca 41,420.70$                
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515

Servidor con procesador: petium Xeon 3.2 GHZ, FSB800

MHZ SMP crecimiento a 2 procesadores cache: 1MB L2

memoria Ram ECC 2GB. Con unidad de CD.ROM

Monitor a color de 17"

tclado

Mouse 
33,491.15$                

515 Monitor de 17 "  H.P. 2,977.45$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB. 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" 1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB. 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" 1,405.94$                  

515
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB

Memoria de 512 MB Centrino Duo 8,860.05$                  

515
Impresora de matriz de linea 1200LPM, PAR SER 6 CO C

con gabinete acustico 48,748.50$                

515

Computadora compaq Hewlett Parkard Pavilion Slimme

S/3420LA procesador Intel core 2 duo E4600 2.4 GHZ disco

duro 320BG memoria 2GB DVD

SUPERMULTITECNOLOGIA Lightscribe lector de tarjetas

de memoria 15 en 1 tarjeta de red fax moden windows vista

home premiom, 

Monitor flat de 19"      Traspaso de Planeacion          

Teclado ,

 Mouse 
18,170.00$                

515 Impresora Làser Jet 9,246.00$                  

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                
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515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 25,340.20$                

519 Fotocopiadora 5,331.74$                  

519 Reloj checador electrónico  Tamiboy 1,620.00$                  

519 Máquina de escribir 2,682.72$                  

519 Máquina de escribir 2,682.72$                  

519
Terminal Hand Puch para 512 Epleados, comonicación

RS232 almacena hasta 5,120 Transacciones, con bateria de

litio para respaldar la infornación  y Buffer de Memoria 15,622.44$                

519
Terminal Hand Puch para 512 Epleados, comonicación

RS232 almacena hasta 5,120 Transacciones, con bateria de

litio para respaldar la infornación  y Buffer de Memoria 15,622.44$                

519
Terminal Hand Puch para 512 Epleados, comonicación

RS232 almacena hasta 5,120 Transacciones, con bateria de

litio para respaldar la infornación  y Buffer de Memoria 15,622.44$                

519

Destructora de papel uso pesado, corte cruzado (4 x 40),

corta hasta 22 hojas por pasada, destruye grapas, clips,

tarjetas de crédito y CD's, garganta de 26 cm. Capacidad de

cesto 115 litros (1100 hojas) 40,833.73$                
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519

Paquete de identificación inteligente SP75, incluye: 

1.-  Impresora de  fotocredencializacion a color

1.-  Cámara Digital 

1.- Software de credencialización IDWORKS corporativo

versión 4.1 42,604.95$                

519
Kit de fotocredencialización  Que consta de :

Cámara digital 

Impresora plástica para imprimir credencial 47,745.59$                

519 Fotocopiadora multifuncional  13,646.48$                

521 Modular electrònico 3,539.70$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador   4,579.69$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador 

Evaporador  4,579.73$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador   4,579.73$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador  4,579.73$                  

564
Aire acondicionado tipo ventana de 24,000 BTU.  Gold Fin   

2,891.15$                  

564
Aire acondicionado tipo ventana de 24,000 BTU.  Gold Fin   ( 

Rack) 2,891.15$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit, de 24000 BTU,

evaporador 

Condensador. 14,848.00$                

566 APC Smart-UPS 1000VA & Serial RM 2U 120V 5,769.60$                  

566
Power saving back-ups APC BE750G-LM 10 AOTLET, 750

VA, 120 V, LA. 2,949.75$                  

566 No break de 8 contactos 2,430.20$                  

566 No break de 8 contactos 2,430.20$                  

566 No break de 8 contactos 2,430.20$                  

566 No break de 8 contactos 2,430.20$                  

591
Software de Sistema de evaluacion psicologica SIEPS 

Laboral 51,232.50$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                
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519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

519 Hand Puch, memoria para 512 usuarios 14,258.71$                

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  
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566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  
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566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

566

Kit de Fuente de Poder incluye fuente de poder OLS20 12 

VCD bateria de respaldo Bristall, gabinete para fuente de 

poder 1,563.67$                  

566 Convertidor serial A TCP-IP 3,024.00$                  

541

Vehiculo VW SEDAN JEANS 1600 C.C. 50 HP 2 ptas, 5 

pasajeors, frenos delanteros de disco, equipamiento de lujo, 

colo azul mezclilla 23,401.98$                

200 Escritorio Metalico  c/5 gav. de .75x1.51x.76 Mts. C/F -$                           

200
Librero metálico de 2 entrepaños de 1.20 x .38 x 1.15 Mts.

de vidrios corredizos -$                           

200 Credenza metálica  de .75x2.14x.38 Mts. c/2 entrepaños -$                           

200
Anaqueles metálicos de 7 entrepaños de 99 x .30 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 7 entrepaños de 99 x .30 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 7 entrepaños de 99 x .30 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 7 entrepaños de 99 x .30 x 2.20

Mts. -$                           

200 Charola triple Metàlica -$                           

200 Escritorio secretarial de 2 gavetas de 1.20 x .61 x 75 cm. -$                           

200
Escritorio secretarial de 2 gavetas de .70 x 1.20 x 75 Mts.

Mod. 0-103  color hueso con cubierta de formica -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de .46 x.74 x 1.34 cms. -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de .46 x.74 x 1.34 cms. -$                           

200
Escritorio ejecutivo de 2 gavetas c/f de 61 x 120 x 75 cms.

-$                           

200 Silla secretarial  en vinil color velga -$                           

200 Juego de charolas de 3 entrepaños -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas Tamaño Oficio. -$                           

200 Sillón ejecutivo en tela C/MECANISMO 8906 -$                           

200 Escritorio ejecutivo c/2 gav. c/f.  de 60 x 120 x 75 cm. -$                           

200 Sillas apilable color naranja -$                           

200 Sillas apilable color naranja -$                           

200 Sillas apilable color naranja -$                           

200 Sillas apilable color naranja -$                           

200 Sillas apilable color naranja -$                           
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200 Sillas apilable color naranja -$                           

200 Archivero metàlico de 4 gavetas de 133 x 46 x 55 cm. -$                           

200 Anaquel metàlico de 5 entrepaños de 60 x 99 x 220 cm. -$                           

200 Anaquel metàlico de 5 entrepaños de 60x99x220 cm -$                           

200
Escritorio Semi-ejecutivo de 4 gavetas con cubierta de

formica verde de .75 x 150 x 75 cms. -$                           

200 Sillòn ejecutivo de color negro -$                           

200 Tarjeteros metàlicos rectos de 13 x 85 cms. -$                           

200 Tarjeteros metàlicos rectos de 13 x 85 cms. -$                           

200 Tarjeteros metàlicos rectos de 13 x 85 cms. -$                           

200 Tarjeteros metàlicos rectos de 13 x 85 cms. -$                           

200 Tarjeteros metàlicos rectos de 13 x 85 cms. -$                           

200 Tarjeteros metàlicos rectos de 13 x 85 cms. -$                           

200 Tarjeteros metàlicos rectos de 13 x 85 cms. -$                           

200 Tarjeteros metàlicos rectos de 13 x 85 cms. -$                           

200 Escritorio bala con lateral color pera -$                           

200 Archivero de 3 gavetas  color pera -$                           

200 Archivero de 3 gavetas  color pera -$                           

200 Archivero de 3 gavetas  color pera -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200 Silla  visita en pliana negra -$                           

200
Archivero abatible grafito de .60 x .46 x .70 Mts. Con dos

cajones y aditamento de .50 x .62 x .70 cm. -$                           

200
Escritorio bala de 1.20 x .60 x 75  con lateral de 1.70 x .40 x 

.75 con 2 cajones,  color pera -$                           

200 Silla de visita en pliana negro -$                           
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200
Silla ejecutiva con mecanismo neomático con respaldo alto

color negro -$                           

200
Silla ejecutiva con mecanismo neomático con respaldo alto

color negro -$                           

200 Retorno ejecutivo Klass maple de .55 x 1.20 x .69 Mts. -$                           

200 Esquinero conector aluminio maple de .60 x .85 x.75  Mts. -$                           

200 Archivero movil aluminio maple de .44 x .60 x .58 Mts. -$                           

200
Gaveta multiusos grafito de una puerta de .60 x .51 x 101

Mts. -$                           

200
Archivero metàlico de 4 gavetas color negro de .65 x .47 x

1.32 Mts. -$                           

200
Archivero metàlico de 4 gavetas color negro de .65 x .47 x

1.32 Mts. -$                           

200
Archivero metàlico de 4 gavetas color negro de .65 x .47 x

1.32 Mts. -$                           

200
Archivero metàlico de 4 gavetas color negro de .65 x .47 x

1.32 Mts. -$                           

200
Archivero metàlico de 4 gavetas color negro de .65 x .47 x

1.32 Mts. -$                           

200
Archivero metàlico de 4 gavetas color negro de .65 x .47 x

1.32 Mts. -$                           

200 Mesa p/máquina de escribir  de 60x40x66 cms. -$                           

200
Mesa p/máquina de escribir Mod. 0-109 de 46 x 46 x 67

cms. -$                           

200
Mesa P/màquina de escribir metàlica de 40 x 61 x 67 cms.

-$                           

200 Mesa de trabajo de 1.20 x.60 x .75 color pera  -$                           

200 Mesa de trabajo de 1.20 x.60 x .75 color pera  -$                           

200 Mesa de trabajo de 1.20 x.60 x .75 color pera  -$                           

200 Mesa de trabajo de 1.20 x.60 x .75 color pera  -$                           

200
Mesa para máquina esmaltada de .60 x .45 x .67 con

cubierta color madera -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas Tamaño Oficio. -$                           

200 Anaquel metàlico de 5 entrepaños de 60x99x220 cm -$                           

200 Monitor de 14" a color SVGA -$                           

200
Monitor SVGA 14" NP/664000E

Teclado NP/33L1156  

Mouse NP/76H5080 -$                           

200 Silla secretarial neumática color negro -$                           

200 Silla secretarial neumática color negro -$                           
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200
Super pizarron de porcelana magnetico color gris con marco

de aluminio de 1.22 x 1.83 Mts. -$                           

200 CD Rw Externo de 52x32x52X    -$                           

200 CD Rw Externo de 52x32x52X  -$                           

200 DVD RW interno   -$                           

200
Maletin Notebook Notepac OCNI Nylon 15.4", Color Negro

-$                           

200 Cafetera Automatica  de 10 Tazas -$                           

200 Máquina de escribir -$                           

200 Calculadora -$                           

200 Enfriador y calentador de agua PURE -$                           

200 Ventilador de techo VEC -$                           

200 Máquina de escribir mecánica OLYMPIA -$                           

200 Máquina calculadora electrónica marca -$                           

200 Calculadora de 12 digitos  -$                           

200 Sumadora -$                           

200 Combertidor de RS232 a Top-lp microcompacto -$                           

200 Combertidor de RS232 a Top-lp microcompacto -$                           

200 Combertidor de RS232 a Top-lp microcompacto -$                           

200
Escalera de aluminio de 2 peldaños sencilla tipo "A" Cuprum 

-$                           

200
Escalera de aluminio de 2 peldaños sencilla tipo "A" Cuprum 

-$                           

200 Aire acondicionado de 24,000 BTU. -$                           

200 Aire acondicionado tipo Ventana  de 24000BTU. -$                           

200 Aire acondicionado t/ventana de 12000 BTU -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador  -$                           

200 Regulador  de 500 Watts. -$                           

200 Microregulador microvolt -$                           

200 UPS  con regulador integrado  -$                           

200 UPS  con regulador integrado -$                           

200 UPS  con regulador integrado  -$                           

200 No-Break ISB Micro S Pinet 800  -$                           

200 No break   UPS. Con regulador Integrado -$                           

200 No break   UPS. Con regulador Integrado -$                           

200 No break   UPS. Con regulador Integrado -$                           

200 No break   UPS. Con regulador Integrado -$                           

200 No break   UPS. Con regulador Integrado -$                           

200 Nobreak regulador de 800 VA SOLA BASIC -$                           
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200 Nobreak regulador de 800 VA SOLA BASIC -$                           

200 Nobreak regulador de 800 VA SOLA BASIC -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 PHS/UPS No-break de 1200 VA -$                           

200 No Break 1000VA/600W/8 contactos -$                           

200 No Break 1000VA/600W/8 contactos -$                           

200 No break MT de 700 VA, 8 contactos -$                           

200 CDP/UPS No break 1000VA, 600 watts -$                           

200 CDP/UPS No break 1000VA, 600 watts -$                           

200 CDP/UPS No break 1000VA, 600 watts -$                           

200 CDP/UPS No break 1000VA, 600 watts -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 DISCO DURO EXTERNO 1 TB. 3.0 2.5" COLOR ROJO -$                           

200 DISCO DURO EXTERNO 1 TB. 3.0 2.5" COLOR ROJO -$                           

200 DISCO DURO EXTERNO 1 TB. 3.0 2.5" COLOR ROJO -$                           

200 SWITH 8 PUERTOS ETHERNET PARA ESCRITORIO -$                           

511
Credenza aglomerada con puerta color maple 140 x 50 x 83

Mod. 135   (Traspaso de Coordinación Academica) 2,005.83$                  

511
Escritorio de trabajo aglomerado cherry tradicional en

acabado cerezo clasico, con 2 cajones medidas de

1.60x70x75 Mts.. 3,451.00$                  

511
Credenza aglomerada tradicional en acabado cerezo con

medidas de 1.60x70x75Mts. 3,398.80$                  

511
Librero aglomerado color cerezo de 2 entrepaños, 2 puertas

abatibles con medidas de 1.80x86x40 Mts. 3,793.20$                  

511
Librero abierto aglomerado color cerezo de un entrepaño 2

puertas abatibles de 1.80 x .40 x .75 mts. 3,120.40$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  
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511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  
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511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  
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511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metalico para almacen de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (50 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libro
1,892.19$                  

511

Rack metálico para almacén de 180 x 115 x 60 cm, estantes

de 5 niveles que soporta hasta 2 ton y media repartidos

uniformemente (500 Kg. Por nivel) largueros ajustables cada

32 mm paneles de lamina de acero perfilado de gran

resistencia, totalmente ensamblado tipo  libre
17,520.25$                

511 Impresora Laser jet 5,364.20$                  

511

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst 1,405.94$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst 1,405.94$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst 1,405.94$                  

515 Terminal portàtil posline lector còdigo de barras 44,275.00$                
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515

Impresora de còdigo de barras, resoluciòn de 203 DPI,

velocidad de impresiòn de 4", caracasa de plàstico de alto

impacto y estructura de doble pared, memoria de 4 GB y

conexiòn USB. 35,066.54$                

515

Computadora personal THINKCENTRE, de 2.00G.en

memoria Disco duro de  227G. Unidad de DVD R/W

teclado  

mouse óptico. 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19"  ThinkVision 2,817.50$                  

515

Computadora personal THINKCENTRE, de 2.00G.en

memoria Disco duro de  227G. Unidad de DVD R/W

teclado  

mouse óptico. 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19"  ThinkVision 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19"  ThinkVision 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19"  ThinkVision 2,817.50$                  

515 Impresora Monocromatica Laser Jet 4,836.21$                  

515 Impresora Laser Jet Pro, 26PPM Color Negro. 4,103.27$                  

515
Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7PRO  y Maletin Basic Business 25,340.20$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                
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515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesionals plus academia

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico
15,974.36$                

515

Computadora de escritorio gabinete convertible en minitorre,

procesador Intel Core I5-3570, 4gb de memoria, Disco Duro

de 500gb, unidad DVD+/-RW, windows 8 profesional con

downgrade a 7 profesiona

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 17,847.76$                

515 Máquina de escribir electronica  CONFORTYPE 1,309.18$                  

515
Cámara digital con memoria de 16 MB pantalla de 1.8" Zoom

de 15X 1,748.98$                  

519 Fotocopiadora Multifuncional 35 PPM. 14,964.00$                

519
Camioneta  Austera  Color Acero Metálico Motor:UJ0003867   

48,438.00$                

519
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador  4,579.73$                  

541
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador  

Evaporador  4,579.73$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador  4,579.73$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU.

Condensador 

Evaporador 4,126.14$                  

564

Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU.

1-Evaporadora.

1-Condensadora.
8,468.00$                  
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564

Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU. 

1-Evaporadora.

1-Condensadora.
9,628.00$                  

564

Camioneta RAM 1500 reg cab V6 4x2 automatica con 

aire acondicionado blanco brillante, asientos de tela, 

radio, llanta de refaccion, rin repuesto 298,000.00$              

564

Camioneta tipo van H100 gasolina color blanco, 

transmisión manual 5 velocidades, aire acondicionado, 

radio am/fm/cd/mp3/usb/aux. En color blanco                                                                                                                                              

Llanta de refacción                                                                                                                      

Gato y maneral
339,000.00$              

541

Camioneta tipo van H100 gasolina color blanco, transmisión 

manual 5 velocidades, aire acondicionado, radio 

am/fm/cd/mp3/usb/aux. En color blanco 339,000.00$              

541

computadora de escritorio elite gabinete SFF prosesador 

intel 15-4570 4 GB/7200RPM office PRO                                                                                                                                                           

monitor led 18.5"                                                                                                                                                                                                         

teclado                                                                                            

mouse                               16,169.24$                

541
computadora de es+M51:R54critorio elite gabinete SFF 

prosesador intel 15-4570 4 GB/7200RPM office PRO 16,169.24$                

515
computadora de es+M51:R54critorio elite gabinete SFF 

prosesador intel 15-4570 4 GB/7200RPM office PRO 16,169.24$                

515
computadora de es+M51:R54critorio elite gabinete SFF 

prosesador intel 15-4570 4 GB/7200RPM office PRO 16,169.24$                

515
impresora laset jet unidad duplex para impresión a doble 

cara en forma automatica integrada 4,456.72$                  

515
impresora laset jet unidad duplex para impresión a doble 

cara en forma automatica integrada 4,456.72$                  

541 Camion  de color Turquesa 36,612.00$                

512
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  
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541

Camión F-350 XL CHAS CAB de dos puertas  capaidad de 

dos personas  y 3.5. ton. De carga con 8 cilindros espejos 

manuales telescopicos  vestidura XL motor EFI V8 6.2L 

transmisión manual  5 Vel.  Traajo pesado radio AM/FM 

color exterior  blanco oxford  color interior  gris roca incluye  

redilas fijas  con dos puertas traseras  forro en el piso 

madera dura  de 1"  Llanta de refacción, gato, extinguidor, 

pasacorriente, llave de rueda, reflejantes  $              369,900.00 

542

Redilas fijas con dos puertas traseras  forro en el piso  

madera dura  de  1"  para camión  F-305XL con numero  

1FDEF3G67FED23607  $                26,000.00 

515

Computadora de Escritorio tipo All In One core A4-5000 4GB 

1TB DD W8.1                                                                                   

Teclado                                                                                             

Mouse

 $                11,299.17 

515

Computadora de Escritorio tipo All In One core A4-5000 4GB 

1TB DD W8.1                                                                                   

Teclado                                                                                             

Mouse

 $                11,299.17 

515 Impresora Laser Jet PRO 400 cables y cd  $                 4,141.20 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO 
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515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO 
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515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO 
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515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515
Computadora Portatil con procesador Intel Core i5-5300 U 

8Gb de memoria D.D. de 50Gb windows 8.1 profesional 

pantalla 14"

 $                27,746.72 

515 Impresora OfficeJet E. printer  $                 9,860.00 

515 Impresora OfficeJet E. printer  $                 9,860.00 

515 Impresora OfficeJet E. printer  $                 9,860.00 

515 Impresora OfficeJet E. printer  $                 9,860.00 

515 Impresora OfficeJet E. printer  $                 9,860.00 

515 Impresora OfficeJet E. printer  $                 9,860.00 

515 Impresora OfficeJet E. printer  $                 9,860.00 

515 Impresora OfficeJet E. printer  $                 9,860.00 

515 Impresora OfficeJet E. printer  $                 9,860.00 

515 Impresora OfficeJet E. printer  $                 9,860.00 

515 Impresora Laser Jet  $                 2,267.80 

515 Impresora Laser Jet  $                 2,267.80 

515 Impresora Laser Jet  $                 2,267.80 

515 Impresora Laser Jet  $                 2,267.80 

515 Impresora Laser Jet  $                 2,267.80 

515 Impresora Laser Jet  $                 2,267.80 

515 Impresora Laser Jet  $                 2,267.80 
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515 Impresora Laser Jet  $                 2,267.80 

515 Impresora Laser Jet  $                 2,267.80 

515 Impresora Laser Jet  $                 2,267.80 

515 ScanJet Entreprise Flow  $                16,228.40 

515 ScanJet Entreprise Flow  $                16,228.40 

515 ScanJet Entreprise Flow  $                16,228.40 

515 ScanJet Entreprise Flow  $                16,228.40 

515 ScanJet Entreprise Flow  $                16,228.40 

515 ScanJet Entreprise Flow  $                16,228.40 

515 ScanJet Entreprise Flow  $                87,580.00 

515 ScanJet Entreprise Flow  $                87,580.00 

515 ScanJet Entreprise Flow  $                87,580.00 

515 ScanJet Entreprise Flow  $                87,580.00 

515 ScanJet Entreprise Flow  $                87,580.00 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

200
Escritorio metálico Ejecutivo con 2 gavetas de 75 x 75 x 150 

Mts. -$                           

200
Escritorio metálico con lateral, de 5 gavetas cubierta de

formica color nogal de 74 x 76 x 152 Mts. Lateral derecho

de 51 x 1.06 x 66 cm -$                           

200
Escritorio metálico con lateral, de 4 gavetas cubierta de

formica color nogal de 76.5 x 152.5 x 74 cm. Lateral

Izquierdode 51.5 x 106 x 66 cm -$                           

ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO 
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200
Escritorio metálico con lateral, de 2 gavetas con cubierta de

formica en color nogal de 76.5 x 152.5 x 74 cm. Lateral

derecho de 51.5 x 106 x 74 Mts. -$                           

200
Escritorio metálico con lateral, de 4 gavetas cubierta de

formica en color nogal de 76.5 x 152.5 x 74 Mts. Lateral

izquierdo de 51.5 x 1.06 x 75 cm   NACIONAL -$                           

200
Mesita metálica para máquina de Esc. C/F blanca 40 x 80 

-$                           

200
Mesa metálica para máquina de Esc. C/F en nogal 40 x 60 

-$                           

200
Escritorio metálico de 5 gavetas cubierta de formica en

color nogal de 76 x 152.5 x 75.5 cm. -$                           

200
Escritorio metálico secretarial de 2 cajones de 1.14 x .76 x

.76 Mts. -$                           

200
Mesa metálica para máquina de escribir C/F en nogal 40 x

60 -$                           

200
Librero metálico C/F nogal de 3 entrepaños de 46 x 100 x

150 -$                           

200
Escritorio metálico ejecutivo con 2 gavetas de 70 x 150 x 75 

cm -$                           

200
Escritorio ejecutivo de 5 cajones de 1.52 x .75.5 x .75 Mts.

-$                           

200 Archiveros metálico de 4 gavetas de .69 x .50 x 1.32 Mts. -$                           

200 Silla checa tubular  acojinadas en tela café taupe -$                           

200 Silla checa tubular  acojinadas en tela café taupe -$                           

200 Silla checa tubular  acojinadas en tela café taupe -$                           

200 Silla checa tubular  acojinadas en tela café taupe -$                           

200 Silla checa tubular  acojinadas en tela café taupe -$                           

200 Silla checa tubular  acojinadas en tela café taupe -$                           

200 Silla checa tubular  acojinadas en tela café taupe -$                           

200 Silla checa tubular  acojinadas en tela café taupe -$                           

200 Silla checa tubular  acojinadas en tela café taupe -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de .50 68.5 x 1.32 -$                           

200 Libreros metálicos doble con 12 charolas de 210x88x58 -$                           

200 Libreros metálicos doble con 14 charolas de 210x88x58 -$                           

200 Libreros metálicos doble con 14 charolas de 210x88x58 -$                           

200 Libreros metálicos doble con 14 charolas de 210x88x58 -$                           

200 Libreros metálicos doble con 6 charolas de 210x88x58 -$                           

200 Libreros metálicos doble con 8 charolas de 210x88x58 -$                           

200 Libreros metálicos doble con 12 charolas de 210x88x58 -$                           

200 Libreros metálicos doble con 12 charolas de 210x88x58 -$                           
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200 Diablo de carga color rojo  para 150 K. -$                           

200 Diablo de carga color rojo  para 200 K. -$                           

200 Diablo de Carga # 4 de 300 kilos en color rojo -$                           

200
Silla gerencial giratoria mecanismo neumatico con

descanzabrasos, asiento y respaldo acojinado forrado en

piel color negro -$                           

200
Archivero movil aglomerado color cerezo de 2 gavetas con

medidas de 54x48x65 cm. -$                           

200 Mesa  Lector adulto de .90 x 1.50 x .75 Mts. -$                           

200 Mesa  Lector adulto de .90 x 1.50 x .75 Mts. -$                           

200 Mesa  Lector adulto de .90 x 1.50 x .75 Mts. -$                           

200
Locker metalico color arena con llaves incluidas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80m por

0.40m de frente y 0.98m de fondo -$                           

200
Locker metalico color arena con llaves incluidas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80m por

0.40m de frente y 0.98m de fondo -$                           

200
Locker metalico color arena con llaves incluidas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80m por

0.40m de frente y 0.98m de fondo -$                           

200
Locker metalico color arena con llaves incluidas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80m por

0.40m de frente y 0.98m de fondo -$                           

200
Locker metalico color arena con llaves incluidas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80m por

0.40m de frente y 0.98m de fondo -$                           

200 Archiveros metálico de 4 gavetas de .69 x .50 x 1.32 Mts. -$                           

200 Impresora Laser Jet (CD de instalacion) -$                           

200 Impresora Laser Jet (CD de instalacion) -$                           

200 Ventiladores de piso de 20" color gris -$                           

200 Ventiladores de piso de 20" color gris -$                           

200 Ventiladores de piso de 20" color gris -$                           

200 Ventilador de piso de 20" color gris. -$                           

200 Hielera de 50 QT azul -$                           

200 Escalera metálica tipo "A" con 4 peldaños -$                           

200 Escalera de Aluminio tipo tijera de 2 peldaños -$                           

200 Escalera de Aluminio tipo tijera de 3 peldaños -$                           

200 Microregulador microvolt -$                           

200 Microregulador microvolt  -$                           

200 Microregulador  -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           
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200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

211
Silla Semiejecutiva respaldo malla asiento mesh negra, base

cromada. -$                           

211
Silla Semiejecutiva respaldo malla asiento mesh negra, base

cromada. -$                           

211
Silla Semiejecutiva respaldo malla asiento mesh negra, base

cromada. -$                           

211
Silla Semiejecutiva respaldo malla asiento mesh negra, base

cromada. -$                           

200
MESA LAVADO VERDURAS de 2.00 x 0.70 x 0.90 Mts. con

tarjas centrales de 0.50 x 0.50 x 0.25 Mts. de fondo montada

sobre estructura de tubo galvanizado -$                           

200 Refrigerador de 1.30  X 1.85 Mts -$                           

200

MESA DE TRABAJO EN ISLA de 1.13 x 2.90 x .90 Mts.

repiza superior central y una lateral de 0.50 x .50 x 0.25 Mts.

de fondo con entrepaño y montada sobre estructura de tubo

galvanizado -$                           

200
CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS de 5.30 x 1.00 x

.60  Mts. fabricado con lamina de acero Inox. -$                           

200

SISTEMA DE LAVADO DE LOZA EN "L" de 2.35 x 2.80

x.70 x 0.90 Mts. con Tarja de 0.50 x 0.50 x 0.30 Mts. de de

fondo con entrepaños y montadas sobre estructura de tubo

gavanizado -$                           

200
MESA DE TRABAJO de 2.10 x .90 x .70 Mts. con

entrepaños, montada sobre estructura de tubo Galv. -$                           

200
GABINETE CONTRA BARRA de 2.70 x 0.70 x 0.80 Mts.

con tarja de 0.45 x 0.45 x 0.25 Mts. de fondo con puerta

corredizas entrepaño y piso. -$                           

200
MESA CAFETERA de 1.20 x 0.70 x 0.80 Mts. con rejilla

para escurrimiento, entrepaño piso y gabinete -$                           

200 Estufa Victory 4 Grill -$                           
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200

BARRA DE AUTO SERVICIO de 8.90 x 0.75 x .80 Mts. equi-

pada con las siguientes secciónes

-MESA CALIENTE con dos tinas para tres insertos de

032 x 0.52 x 0.13 Mts. de fondo  cada  una con repisa 

superior, cristal contra estornudos y luz

- MESA FRIA  con tina para cinco insertos ( a Hielo ) 

de  0.32 x 0.52 x 0.13 Mts.  con  repisa superior con 

cristal contra estornudos y luz.

- TINA A HIELO para botellas con repisa superior.

- ESPACIO CON REJILLAS PARA DERRAMES para

máquina Post  Mix 

- No. 28 CAJA REGISTRADORA con cajón con chapa y

entrepaños 

- No. 26 RIEL PORTA CHAROLAS con mensulas

BARRA  fabricada totalmente con lamina de acero Inox.
-$                           

200 Pizarrón  CANEL negro de 0-90 x .60 -$                           

200 Tablero ranurado de 1.20 x 1.50 con 2 juegos  de letras -$                           

531 Báscula de 10 Kgs. doble barra -$                           

200

Juego de cuchillos para cocina de 6 Pzas. que 

consta de los Sig:

1.- Cuchillo uso gral. Colonial 

1.- Cuchillo chef chico colonial 

1.- Cuchillo chef grande colonial

1.- Cuchillo chef mediano colonial 

1.- Cuchillo para Jamón-Pan colonial -$                           

200 WATHER Purific proccesor -$                           

200 Tostador grande (Calentador) -$                           

200 Vaporera  No.34  -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           
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200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Vasos de cristal chico -$                           

200 Azucareras T/cristal -$                           

200 Azucareras T/cristal -$                           

200 Azucareras T/cristal -$                           

200 Azucareras T/cristal -$                           

200 Azucareras T/cristal -$                           

200 Azucareras T/cristal -$                           

200 Azucareras T/cristal -$                           

200 Salero T/cromada -$                           

200 Salero T/cromada -$                           

200 Salero T/cromada -$                           

200 Salero T/cromada -$                           

200 Ceniceros cuadrados -$                           

200 Ceniceros cuadrados -$                           

200 Ceniceros cuadrados -$                           

200 Ceniceros cuadrados -$                           

200 Ceniceros cuadrados -$                           

200 Ceniceros cuadrados -$                           

200 Extractor de Jugos -$                           

200 Abrelatas Elect. open master -$                           

200 Olla de presión 6 Lts. -$                           

200 Juegos de cubiertos 24 Pzas.   Baja a 52 tenedores -$                           

200 Juegos de cubiertos 24 Pzas.   Baja a 52 tenedores -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           
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200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Copas -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           
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200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Tazas para café C-31 -$                           

200 Ollas No. 26 -$                           

200 Ollas No. 26 -$                           

200 Olla No. 30 -$                           

200 Cucharon de 9 Cms. -$                           

200 Cucharon de 9 Cms. -$                           

200 Hacha forjada No. 80-6 -$                           

200 Hacha forjada No. 80-6 -$                           

200 Platos trinche  Y  ( 16.-  platos para postre) -$                           

200 Platos trinche  Y  ( 16.-  platos para postre) -$                           

200 Platos trinche  Y  ( 16.-  platos para postre) -$                           

200 Platos trinche  Y  ( 16.-  platos para postre) -$                           

200 Platos trinche  Y  ( 16.-  platos para postre) -$                           

200 Platos trinche  Y  ( 16.-  platos para postre) -$                           

200 Platos trinche  Y  ( 16.-  platos para postre) -$                           

200 Platos trinche  Y  ( 16.-  platos para postre) -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           
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200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Platos trinche marca -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           
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200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Tazones soperos -$                           

200 Bandejas 44 X 59 con corcho -$                           

200 Bandejas 44 X 59 con corcho -$                           

200 Bandejas 44 X 59 con corcho -$                           

200 Bandejas 44 X 59 con corcho -$                           

200 Bandejas 44 X 59 con corcho -$                           

200 Bandejas 44 X 59 con corcho -$                           

200
Utencilios Vaj. 2.- Tenedores de C. 2.- Cucha- rones 2.-

Aplastadores 2.- Cucharas 2.- Boltiadores de carne -$                           

200
Utencilios Vaj. 2.- Tenedores de C. 2.- Cucha- rones 2.-

Aplastadores 2.- Cucharas 2.- Boltiadores de carne -$                           

200 Sarten Bo. 26 T.F. -$                           
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200 Sarten Bo. 26 T.F. -$                           

200 Tanque estacionario de 500 KG. -$                           

200 Refractarios -$                           

200
ANAQUEL de 0-80 x 0.40 x 1.80 Mts. con entrepaño de

lamina  de acero Inox. -$                           

200
ANAQUEL de 0-80 x 0.40 x 1.80 Mts. con entrepaño de

lamina  de acero Inox. -$                           

200
ANAQUEL de 0-80 x 0.40 x 1.80 Mts. con entrepaño de

lamina  de acero Inox. -$                           

200
ANAQUEL de 0-80 x 0.40 x 1.80 Mts. con entrepaño de

lamina  de acero Inox. -$                           

200

MESA DE TAJO de 1.50 x 0.70 x 0.90 Mts. con cubierta de

madera de cipres de 32 de espesor machinbrada montada

sobre estructura de tubo galvanizado con entrepaño de

acero Inox. -$                           

200
FREGADERO OLLAS de 1.13 x 0.70 x .0.90 Mts. con una

tarja de 0.60 x0.50 x 0.35 Mts. de fondo sobre estructura de

tubo galvanizado -$                           

200
ANAQUEL OLLAS TIPO ESQUELETO de 1.20 x 0.60 x

1.80 Mts. con 4 entrepaños fabricado con lamina de acero

Inox -$                           

200
GARABATO COLGADOR DE OLLAS de 2.10 x .30 x .35

Mts. doble con ganchos fabricados con acero Inox -$                           

200
REPIZA DE PARED de 1.20 x 0.30 Mts. con dos mensulas

-$                           

200
MESA BAJA PARA BATIDORA Y LICUADORA de 1.13 x

0.60 x 0.60 Mts. con entrepaño montada sobre estructura

de tubo galvanizado -$                           

200
MESAS DE APOYO COCINERO de 0.60 x 0.75 x 0.90

Mts. con entrepaño montada  sobre estructura  galvanizado  
-$                           

200
MESAS DE APOYO COCINERO de 0.60 x 0.75 x 0.90

Mts. con entrepaño montada  sobre estructura  galvanizado  
-$                           

200
MESA DE APOYO COCINERO de 0.90 x 0.75 x 0.90 Mts.

con entrepaño montada  sobre estructura  galvanizado
-$                           

200
REPISA CON MARCO RECEPTORA DE LOZA SUCIA de

0.70 x  0.40 x 0.60 Mts. de acero Inox. -$                           

200
ANAQUELES LOZA LIMPIA de 0.80 x 0.40 x 1.80 Mts. con

4 entrepaños fabricado con lamina de acero Inox -$                           
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200
ANAQUELES LOZA LIMPIA de 0.80 x 0.40 x 1.80 Mts. con

4 entrepaños fabricado con lamina de acero Inox -$                           

200
REPISA DE PARED de 2.00 x 0.30 Mts. con tres mensulas

-$                           

200
GABINETE CONTRA BARRA de .90 x .70 x .80 Mts. Con

entrepaño, piso y 2 puertas corredizas de acero Inox. -$                           

200 Incertos enteros de acero Inoxidable -$                           

200 Incertos enteros de acero Inoxidable -$                           

200 Incertos enteros de acero Inoxidable -$                           

200 Incertos enteros de acero Inoxidable -$                           

200 Incertos enteros de acero Inoxidable -$                           

200 Incertos enteros de acero Inoxidable -$                           

200 Incertos enteros de acero Inoxidable -$                           

200 Incertos enteros de acero Inoxidable -$                           

200 Incertos enteros de acero Inoxidable -$                           

200 Incertos enteros de acero Inoxidable -$                           

200 Incertos enteros de acero Inoxidable -$                           

200 Exprimidor de naranjas -$                           

200 Freidor de 2 canastillas acero -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Vaporera con tapa -$                           

200 Calculadoras -$                           

200 Calculadoras -$                           

200
Extinguidores nuevo de polvo químico seco - ABC con

capacidad para 9.0 Kgs. -$                           

200
Extinguidores nuevo de polvo químico seco - ABC con

capacidad para 9.0 Kgs. -$                           

200
Licuadora Industrial Modelo LI-5 en acero inoxidable con

motor 1/2 HP. -$                           

200 Nevera de plástico  (Hielera # (64) -$                           

200 Caladora S/M. con 3 filos -$                           

200 Freidor  a gas en A.I. Modelo Microfry F-10 No. -$                           

200 Cilindro para gas butano de 20 Kg -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           
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200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

519
Toldo con lona impresa en calidad fotografica tipo 2 agua

tubo galvanizado desmontable medidas de 10.00 x 8.00

Mts. 14,522.50$                

519
Toldo con lona impresa en calidad fotografica tipo 4 agua

con tubo galvanizado desmontable medidas de 7.00 x 7.00

Mts. 9,278.41$                  

511
Toldo con lona impresa en calidad fotografica tipo 4 agua

con tubo galvanizado desmontable medidas de 7.00 x 7.00

Mts. 9,278.41$                  

511
Toldo con lona impresa en calidad fotografica tipo 4 agua

con tubo galvanizado desmontable medidas de 7.00 x 7.00

Mts. 9,278.41$                  

511
Toldo con lona impresa en calidad fotografica tipo 4 agua

con tubo galvanizado desmontable medidas de 7.00 x 7.00

Mts. 9,278.41$                  

511
Toldo con lona impresa en calidad fotografica tipo 4 agua

con tubo galvanizado desmontable medidas de 7.00 x 7.00

Mts. 9,278.41$                  

511
Toldo con lona impresa en calidad fotografica tipo 4 agua

con tubo galvanizado desmontable medidas de 7.00 x 7.00

Mts. 9,278.41$                  

511

Escritorio ejecutivo de 75cm de alto por 1.84 cms de ancho

por 92 cm de profundidad con retorno de 67 cms de alto por

1.62 de ancho por 61 cm de profundidad, guia cubre cables

preparado para colocar el CPU consta de: Archivero mobil

de 2 cajones, cubierta grafito estructura metálica negra y

cubiertas de malamina de 19mm de espesor.
2,850.39$                  

511

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesionals plus academia

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico 15,974.36$                
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511

Elaboración de una mesa de 80 x 300 x 300 cm., consta de

8 patas de caoba torneadas, forrada de triplay de caoba,

cerchas de caoba, emparrillado de madera de pino, pintado

de esmalte negro, el acabado sera en nogal y laca brillante,

incluye suministro y colocación de 4 bocinas integradas a la

base de 80 watts y 20 cm de diámetro.
3,210.57$                  

515
Telefono e-reflex   IP Phone IP graphite 10/100BT (For Latin-

America State ) 2,111.40$                  

512
Telefono e-reflex   IP Phone IP graphite 10/100BT (For Latin-

America State ) 2,111.40$                  

515
Acces point 802.11A/B/G MCA. Linksys (Dispositivo de

comunicación para Red Inalámbrica)  (Radio) 1,407.40$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst. 1,405.94$                  

515
Computadora portátil Think Pad con disco duro de 80 GB.

Memoria de 512 Mb Centrino Duo  8,859.81$                  

515

Computadora thinkcenter intel core 2 duo processor E6550

1GB 160GB 7200 RMP no diskette drive PCI intel gama

3100 48 x 32 x 48 x 16 x CD-REW/DVD combo itel gigabit

ethernet win Xppro

Teclado

Mouse 9,946.35$                  

515

Computadora compaq presario SR5415LA procesador AMD

ATHLON 64 X2 4050E dual core 2.1 GHZ disco duro 320GB

DVD supermultitecnologia Lightscribe lector de tarjetas 15

en 1 tarjeta de red 10/10, windows vista home basic 

Monitor falt de 19"      Traspaso de planeacion           

Teclado 

Mouse 
16,560.00$                

515 Pantalla LCD de 32" 11,999.10$                

515 Pantalla LCD de 32" 11,999.10$                
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7 PRO

Maletin Basic Bussines 25,340.20$                

515

Computadora de Escritorio, procesador Intel Core I7-3770, 4

gb de memoria. Disco duro de 500gb, inudad DVD+/-RW,

windows 7 prof de 64 bits, inc. Lic. Pro Plus 2013

Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 23,420.69$                

515 Enfriador de agua, 2 tomas fria y caliente 1,736.32$                  

515
Despachador Mabe de 3 temperaturas con congelador agua

fria,  caliente y altiempo 1,461.67$                  

519 Càmara de visiòn nocturna de alta resoluciòn 2,375.33$                  

519 Càmara de visiòn nocturna de alta resoluciòn 4,398.75$                  

519 Càmara digital de 10.2 megapixeles 2,599.00$                  

519 Càmara de visiòn nocturna de alta resoluciòn 4,398.75$                  

519
Càmara mòvil 36SP IP/36X òpticos, incluye tarjeta NV 5000

gratis 29,198.50$                

519 Teclado para seguimiento 8,450.20$                  

519 Càmara mòvil mini IP 10 X para exterior 13,587.25$                

519 Càmara de visiòn nocturna de alta resoluciòn 4,398.75$                  

519 Càmara mòvil mini IP 10 X para exterior 13,587.25$                

519 Càmara de visiòn nocturna de alta resoluciòn 4,398.75$                  

519 Càmara mòvil mini IP 10 X para exterior 13,587.25$                

519 Càmara de visiòn nocturna de alta resoluciòn 4,398.75$                  

519 Càmara mòvil mini IP 10 X para exterior 13,587.25$                

519 Càmara mòvil mini IP 10 X para exterior 13,587.25$                

519 Càmara de visiòn nocturna de alta resoluciòn 4,398.75$                  

519 Càmara de visiòn nocturna de alta resoluciòn 4,398.75$                  

519 Càmara de visiòn nocturna de alta resoluciòn 4,398.75$                  

519 DVD R-32 Canales video audio de alto rendimiento FPS 73,361.95$                

519 Enfriador de agua tipo garrafon en color gris. 2,900.00$                  

519 Hidrolavadora de presión 3,562.50$                  
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519

Cúpula de acrílico de 305 x 305 cm, lámina de policarbonato

7.5 mm. con bastidor central de perfil anodiko, unión a hueso 

en caliente y juntas con silicón acrílico.
5,570.37$                  

519

Electrobomba centrífuga de alta presión. Capacidad de 2

pulgadas de succión por 1 1/2 pulgadas de descarga.

Acoplada directamente a motor eléctrico trifásico de 5 HP
13,386.96$                

519
Electrobomba centrífuga casera de 1 1/4 pulgadas de

succión por 1 pulgadas de descarga. Acoplada directamente

a motor eléctrico monofásico de 2 HP 4,046.87$                  

531 Medidor de agua WP-50       50 mm 2" 2,395.00$                  

531 Camión Volquete de color Gris 32,400.00$                

532

H100 c/redilas de madera D/H Diesel color gris blancop,

tapetes y reacondicionamiento. Transmisiòn manual de 5

velocidades. Direcciòn hidràulica, motor turbo diesel 2.5 L. 4

cil., caja de redilas de madera 182,300.00$              

541 Cheyene Chebrolet de color Blanco 24,300.00$                

541

Camioneta de color Blanco Oxford de 5 Vel. Con motor de 6

cilindros con Aire acondicionado y unidad lectora de CD.

Con placa CM-31-115. 

Juego de 2 Reflejantes

Juego de cable pasacorriente

Bolsa de herramientas que consta de :

1.- Alicate

1.- desarmador plano y una de Estrella

4.- Llaves  Españolas con  diferentes medidas

Gato tipo botella  de color negro

Llave de la rueda y palanca del gato

Llanta de refacción
91,098.00$                

541

Barrera lady 115 que incluye: 

Brazo de aluminio 4.2 

RADIO receptor de 2 canales, 

Antena 433.92 mhz con 5 mts. De cable, fotocelda infrarroja

p/ barrera lady, adaptador de corriente y 5 controles remoto

de 2 canales 433.92 Mhz. 36,917.15$                

541 Motosierra con barra de 20"  (45CC)  MS-D4550B 2,701.35$                  

561 Motosierra con barra de 16"  (28CC) 1,945.08$                  

561 Escalera de extensión de fibra de vidrio Industrial  534-32 2,170.36$                  

561 Desmalezadora con hilos  1,781.88$                  

561 Desmalezadora con hilos  1,781.88$                  
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561 Escalera de aluminio de 12 Mts. de  40P. con extención 1,849.10$                  

561
Motosierra a gasolina con barra de 18" ( 450mm ) , motor

de 38cc, lubricacion automatica de cadena, freno de

cadena, sistema antivibratorio y cilindro cromado.  2,996.33$                  

561
Motosierra a gasolina con barra de 18" ( 450mm ) , motor

de 38cc, lubricacion automatica de cadena, freno de

cadena, sistema antivibratorio y cilindro cromado.  2,996.33$                  

561 Podadora de motor 4 caballos  con corte de 21" 3,105.00$                  

561 Podadora de motor 4 caballos  con corte de 21" 3,105.00$                  

561 Podadora de motor 4 caballos  con corte de 21" 3,105.00$                  

561 Podadora de motor 4 caballos  con corte de 21" 3,105.00$                  

561 Podadora de motor 4 caballos  con corte de 21" 3,105.00$                  

561 Podadora de motor 4 caballos  con corte de 21" 3,105.00$                  

561 Motosierra de 25" rollomatic 2,943.00$                  

561 Motosierra de 18"    45 CM3    457  1,373.63$                  

561 Desbrozadora  Des30 Gasolina 1,596.38$                  

561 Desbrozadora  Des30 Gasolina 1,596.38$                  

561 Podadora P14820 DE 20" COLOR ROJO 3,312.49$                  

561 Podadora P14820 DE 20" COLOR ROJO 3,312.49$                  

561 Destrozadora DES30X de 18" gasolina 3,437.50$                  

561 Motosierra 4,825.00$                  

561 Motosierra 4,825.00$                  

561 Desbrozadora  de 18" gasolina 3,467.39$                  

561 Desbrozadora  de 18" gasolina 3,467.39$                  

561 Podadora de 20" 3,438.24$                  

561 Podadora de 20" 3,438.24$                  

561 Podadora de 20" 3,438.24$                  

561
Dezmalezadora de usos semiprofesional acoplada a motor a

gasolina de 1/0.75 h.p. capacidad del tanque de 0.65 Lts

diametro del tubo 26 mm. 2,410.00$                  

561
Dezmalezadora de usos profesional acoplada a motor a

gasolina de 1/0.75 h.p. con capacidad del tanque de 0.65

Lts diametro del tubo 26mm. 2,410.00$                  

561
Dezmalezadora de usos profesional acoplada a motor a

gasolina de 1/0.75 h.p. con capacidad del tanque de 0.65

Lts diametro del tubo 26mm. 2,410.00$                  

561
Desmalezadora de usos semiprofesional a motor a gasolina

de 1/0.75 h.p. capacidad del tanque de 0.65 Lts diametro del

tubo 26mm 2,410.00$                  
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561
Podadora de Pasto de 20" de corte, 9 elevadores acoplada

a motor de gasolina de 3.5 h.p. marca B& ancho de ruedas

de 7". 3,580.00$                  

561
Podadora de Pasto de 20" de corte, 9 elevadores acoplada

a motor de gasolina de 3.5 h.p. marca B& ancho de ruedas

de 7". 3,580.00$                  

561
Desbrozadora acoplada a motor a gasolina de 1.H.P. con

capacidad de tanque de 0.65 litros diametro del tubo 26 mm.
2,370.00$                  

561

Podadora para pasto corte de 21", elevadores de 6 

posiciones, ruedas delanteras 7" y traseras de 11", 

incluyendo bolsa recolectora. Acoplada a motor de gasolina 

marca B&S de 6.5 h.p. 5,499.99$                  

561

Podadora para pasto corte de 21", elevadores de 6 

posiciones, ruedas delanteras 7" y traseras de 11", 

incluyendo bolsa recolectora. Acoplada a motor de gasolina 

marca B&S de 6.5 h.p. 5,499.99$                  

561

Podadora para pasto corte de 21", elevadores de 6 

posiciones, ruedas delanteras 7" y traseras de 11", 

incluyendo bolsa recolectora. Acoplada a motor de gasolina 

marca B&S de 6.5 h.p. 5,499.99$                  

561
Desbrozadora de uso professional, acoplada a motor a 

gasolina de 2.5 h.p. con capacidad del tanque de 1.3 lts 4,299.99$                  

561
Desbrozadora de uso professional, acoplada a motor a 

gasolina de 2.5 h.p. con capacidad del tanque de 1.3 lts 4,299.99$                  

561
Desbrozadora de uso professional, acoplada a motor a 

gasolina de 2.5 h.p. con capacidad del tanque de 1.3 lts 4,299.99$                  

561
Desmalezadora profesional, acoplada a motor a gasolina de 

2.5 h.p. 8,049.99$                  

561
Desmalezadora profesional, acoplada a motor a gasolina de 

2.5 h.p. 8,049.99$                  

561
Desmalezadora profesional, acoplada a motor a gasolina de 

2.5 h.p. 8,049.99$                  

561 Escalera de aluminio 405 20 extención  comercial 2,055.40$                  

561
Bomba para Agua tipo Centrifuga de 2" Fair Banks-Morse

M:2015-HHE-753 2,763.45$                  

561 Bomba para agua de 5 HP. 2" X 11/2 trifasica 2,349.00$                  

562
Bomba centrifuga de 2" x 1 1/2 con motor 5 C.P. Trifasico 

Barnes  3,277.80$                  

562
Electrobomba centrifuga a mediana presion de 2 1/2" 

succión por 2" de descarga, acoplado a motor eléctrico 

trifásico de 5 H.P. totalmente cerrado 12,446.80$                
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562 Aire acondicionado tipo ventana  2,430.00$                  

562 Aire acondicionado de 18000 BTU 2,430.00$                  

564

Aire acondicionado tipo Minisplit Goldfin neo plasma   

Compresor                                                                                  

Evaporador de 24000 BTU                                                        

Evaporador de 12000 BTU                                                   

Evaporador de 12000 BTU 11,069.99$                

564
Aire acondicionado tipo Minisplit Goldfin neo plasma 

Compresor                                                                            

Evaporador de 18000 BTU                              4,065.12$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU  

Evaporador  

Condensador   7,630.28$                  

564

Aire acondicionado de 12000 BTU tipo mini split con bomba

de calor

Evaporadora

Eondensadora. 10,856.00$                

564 Maquina de soldar 2,484.00$                  

564 Generador portatil de luz 2,794.50$                  

566 Motobomba gasolina 4.5 HP  AC2MGO450T 1,659.48$                  

566
Generador de 5000 W con motor 10 HP. (Planta portatil de

Gasolina), 3,337.20$                  

566 No break 3,099.25$                  

566 No break 3,099.25$                  

566
Transformador trifásico tipo pedal de 500 Kva para alimentar

al edificio denominado Centro de Investigaciones.
252,364.53$              

566 Cincelador taladro 12,988.40$                

566 Taladro rotomartillo DW505 VVR 1/2 2,661.42$                  

567 Taladro rotomartillo DW505 VVR 1/2 2,661.42$                  

567

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,668.00$                  

569 Escalera de extensión de 21 peldaños 2,875.64$                  

519 Bomba para agua monofásica 1 1/2 hp 1,751.60$                  

519
Par de radios de 2 vias 41km de alcance, 10 estaciones 

programadas, reloj digital con alarma FM y SW 2,209.36$                  
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515

Computadora de gabinete MT. Procesador Intel Core 17-

4770,3.4 ghz, disco duro de 500 gb, Licencia office 2013 pro 

plus Académica Monitor 20" LED                                                                                 

Teclado                                                                                                         

Mouse 19,344.16$                

515
Multifuncional laser a color, funciones: impresión, copia, 

escanea y fax 6,663.04$                  

541

Camión F-350 XL CHAS CAB de dos puertas  capaidad de 

dos personas  y 3.5. ton. De carga con 8 cilindros espejos 

manuales telescopicos  vestidura XL motor EFI V8 6.2L 

transmisión manual  5 Vel.  Traajo pesado radio AM/FM 

color exterior  blanco oxford  color interior  gris roca incluye  

redilas fijas  con dos puertas traseras  forro en el piso 

madera dura  de 1"  Llanta de refacción, gato, extinguidor, 

pasacorriente, llave de rueda, reflejantes  $              369,900.00 

542

Redilas fijas con dos puertas traseras  forro en el piso  

madera dura  de  1"  para camión  F-305XL con numero  

1FDEF3G67FED23615  $                26,000.00 

569 Tractor Podadora aut. 42" manual, llaves y motor  de 20 HP
 $                52,986.48 

569 Podadora de motor a gasolina 6HP 22"  $                 7,770.84 

569 Podadora de motor a gasolina 6HP 22"  $                 7,770.84 

569 Podadora de motor a gasolina 6HP 22"  $                 7,770.84 

569 Podadora de motor a gasolina 4HP 19"  $                 6,377.68 

569 Desbrozadora 4 tiempos cuchilla/cordel  $                 7,542.32 

569 Desbrozadora 4 tiempos cuchilla/cordel  $                 7,542.32 

569 Desbrozadora 4 tiempos cuchilla/cordel  $                 7,542.32 

569 Desbrozadora 4 tiempos cuchilla/cordel  $                 7,542.32 

200
Escritorio ejecutivo NACIONAL en forma de "L" de 5 gavetas

de 1.52 x 1.83 x .76 Mts.   -$                           

200 Sillas secretariales -$                           

200 Sillas secretariales -$                           

200 Silla de madera -$                           

200
Escritorio secretarial de 3 gavetas doble nivel de 1.14 x .76

Mts.   -$                           

200 Sillones de visita con coderas -$                           

200 Sillones de visita con coderas -$                           

200
Librero met. de 2 entrepaños de vid. corredizos de 1.22 x 

1.02 x .40 Mts. © -$                           

200
Anaquel metalico de 5 entrepanos de 45.5 x 91.5 x 220 cm

-$                           
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200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de .60 x .92 x 2.43 Mts.

-$                           

200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de .60 x .92 x 2.43 Mts.

-$                           

200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de .60 x .92 x 2.43 Mts.

-$                           

200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de .60 x .92 x 2.43 Mts.

-$                           

200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de .60 x .92 x 2.43 Mts.

-$                           

200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de .60 x .92 x 2.43 Mts.

-$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200
Vitrina de madera con puert. de cristal de 3 entrep. de 36 x

117 x 140 cm -$                           

200
Vitrina de madera con puertas de cristal con 3 entrep. de 43

x 92 x 148 cm -$                           

200 Sillas metalicas acojinadas en color negro -$                           

200 Sillas metalicas acojinadas en color negro -$                           

200 Diablo de carga de 200 Kg. -$                           

200
Anaqueles metalicos con 7 entrepanos de .45 x .91 x 2.20

Mts -$                           

200
Anaqueles metalicos con 7 entrepanos de .45 x .91 x 2.20

Mts -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .60 x .92 x 2.20

Mts -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .60 x .92 x 2.20

Mts -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .60 x .92 x 2.20

Mts -$                           

200 Torre chica imitación madera  de 1.32 x .64 x .50 Mts. -$                           

200

Sillón ejecutivo de respaldo alto con estructura de

polipropileno, tapizado en piel enfrente y vinil en los

costados y parte superior color negro, descansa brazos fijos

en propileno acojinamiento en tela tapizado en color negro,

mecanismo reclinable y ajuste de altura por medio de un

piston neumatico, medidas profundidad 72 ancho 65 altura

117 maxima. -$                           

200

Silla de espera con descansa brazos de dimensiones: 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 de proundidad, estructurado 

de asiento y respaldo, tapizado en pliana de primera calidad

color negro. -$                           
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200

Silla de espera con descansa brazos de dimensiones: 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 de proundidad, estructurado 

de asiento y respaldo, tapizado en pliana de primera calidad

color negro. -$                           

200 Silla secretarial con brazos -$                           

200 Silla secretarial con brazos -$                           

200 Sofa de 3 plazas (vino de Rectoria) -$                           

200 Mesita de centro con vidrio de .50 x .81 x .48 cm -$                           

200
Mesa o banco de madera para trabajo de 59 x 200 x 90 cm

-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           
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200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           
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200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x .40 cm de frente x .38 cm de fondo.
-$                           

200 Telefono -$                           

200 Monitor LCD thinkvision 9227-AD1 17" -$                           

200 Telefono -$                           

200
Bridge inalámbrico (Convertidor de vos Inalámbrico que

va conectado al teléfono) -$                           

200 Impresora laser jet, CD de instalación -$                           

200
Maletín Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro, 

-$                           

200 Trajeta de red externa USB 54 BIT -$                           

200 Servidor IN -$                           

200 Disco duro de 500 GB -$                           

200 Disco duro de 500 GB -$                           

200 Sacapunta electrico modelo 19 -$                           

200 Enfriador de agua -$                           

200
Máquina de escribir OLYMPIA de carro grande (46)

#6845326 -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de pesdestal Nulec NFS-1625 -$                           

200
Tranceptores activo TSPIVB86213PCAL-PIVB8662BPMAL

-$                           

200
Tranceptores activo TSPIVB86213PCAL-PIVB8662BPMAL

-$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Tranceptor activo -$                           

200 Tranceptor activo -$                           

200 Transformador de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformador de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformador de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformador de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Tranceptor activo -$                           

200 Tranceptor activo -$                           
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200 Transformador de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformador de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformador de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformador de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 DVC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 DVC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 DVC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 DVC -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           
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200 Tranceptores activo -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Tranceptores activo -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 12 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Aspersora 15 Lts M:389 -$                           

200 Eschovere de vuelta -$                           

200 Guíllame long. 255 mm. # 10 -$                           

200 Bombas de vacio -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Bombas de vacio -$                           

200 Amperimetro de gancho PRECISION -$                           

200 Vernier scala metromex 19 cm -$                           

200 Multiamperimetro M: TM150 -$                           

200 Voltamperimetro de gancho digital -$                           

200 Escaleras de aluminio tipo A de 6 peldanos -$                           

200 Escaleras de aluminio tipo A de 6 peldanos -$                           

200 Podadora de gasolina de 3,5 H.P. -$                           

200 Podadora de gasolina de 3,5 H.P. -$                           

200 Escalera tipo A con 7 peldanos -$                           

200 Podadora de 3.5 HP. 20" -$                           

200 Podadora de 3.5 HP. 20" -$                           

200 Podadora de 3.5 HP. 20" -$                           

200 Banco con sierra circular -$                           

200 Escalera tipo tijera sencilla de aluminio modelo 628-09 -$                           

200
Escalera tipo tijera sencilla de aluminio modelo II NTS-7

2.13Mts -$                           

200
Podadora con motor de gasolina  Type3107-01  MTD YORD

-$                           

200 Desbrozadora  Homelite -$                           

200 Desbrozadora  Homelite -$                           

200 Podadora de 3.5 H.P. 20" con motor de gasolina -$                           

200 Podadora de 3.5 H.P. 20" con motor de gasolina -$                           

200 Podadora de 3.5 H.P. 20" con motor de gasolina -$                           

200 Podadora de 3.5 H.P. 20" con motor de gasolina  -$                           

200 Podadora de 3.5 H.P. 20" con motor de gasolina  -$                           

200 Podadora de 3.5 H.P. 20" con motor de gasolina -$                           

200 Escalera Convertible de 9 Peldaños -$                           

200 Escalera Tijera Doble II NTD 7 2.13 -$                           

200 Fumigadora manual de 18 Lts. -$                           

200 Podadora de gasolina de 20" de 3.5 H.P. -$                           

200 Podadora de gasolina de 20" de 3.5 H.P. -$                           

200 Podadora de gasolina de 20" de 3.5 H.P. -$                           

200 Podadora de gasolina de 20" de 3.5 H.P. -$                           

200 Cortadora de metales -$                           

200 Desmalezadora con hilo      -$                           

200 Desmalezadora con hilo      -$                           

200 Podadora de 3.5 HP 20" motor a gasolina -$                           

200 Podadora de 3.5 HP 20" motor a gasolina -$                           

200 Podadora de 3.5 HP 20" motor a gasolina -$                           
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200 Escalera tipo tijera sencilla -$                           

200 Bomba para agua ABB trifasico 7.5 H.P. -$                           

200 Bomba para agua trifasica 5 H.P. -$                           

200 Bomba para agua trifasico  7.5 H.P. -$                           

200 Tanque para gas butano de 2 kg -$                           

200 Bomba p/agua 5 H.P. -$                           

200 Bomba para agua de 2 H.P.  -$                           

200 Bomba para agua de marca MSLU de 1 HP -$                           

200 Bomba de 1" 1/2 HP -$                           

200 Bomba monofasica de 11/2, -$                           

200 Carretilla solida azúl -$                           

200 Carretilla sin honda neumática -$                           

200 Carretillas CAT-16ND con llanta Neum. Roja -$                           

200 Carretillas CAT-16ND con llanta Neum. Roja -$                           

200 Carretillas CAT-16ND con llanta Neum. Roja -$                           

200 Carretillas CAT-16ND con llanta Neum. Roja -$                           

200 Cilindro para gas butano de 20 kg -$                           

200 Fax officejet bond -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Motor con mandril de 3/4 -$                           

200 Motor Eléctrico de 1 1/2 H.P Monofasico -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC conm carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC conm carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC conm carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC conm carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC conm carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200 Transformadores de voltaje de 24 VDC -$                           

200 Pico con cabo -$                           

200 Pico con cabo -$                           

200 Serrucho Disston # 8 -$                           

200 Palas  cuadradas -$                           

200 Palas  cuadradas -$                           

200 Palas  cuadradas -$                           

200 Serrucho Disston # 24" -$                           
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200 Martillo de una -$                           

200 Martillo de una -$                           

200 Martillo de una -$                           

200 Barreta de acero de 196 cm -$                           

200 Pinza para cortar loseta -$                           

200 Llave Stilson # 8 Heavy Duty-Drop forged -$                           

200 Tijeras para podar -$                           

200 Taladro de piso TWN Chuck 5/8" c/motor S/KS. -$                           

200 Marro de 8 Lbs. con mango -$                           

200 Tijeras para podar -$                           

200 Tijeras para podar -$                           

200 Nivel de mano 1297-18 -$                           

200 Garlopa de No.5   -$                           

200 Garlopa de No.5   -$                           

200 Caladora Bosch PST con 3 filos -$                           

200 Scuadra  # 8 -$                           

200 Escorfina -$                           

200 Llaves stilson SUPER-EGO 36" -$                           

200 Llaves stilson SUPER-EGO 36" -$                           

200 Llaves stilson  18" -$                           

200 Llaves stilson  18" -$                           

200 Arco de cegueta -$                           

200 Formon de 1/2 -$                           

200 Taladro de base K&F 16 Speed floor drill pres -$                           

200 Cizalla COR-MEX No.1 -$                           

200 Careta para soldar -$                           

200 Martillo de bola -$                           

200 Compas metalico -$                           

200 Pinza de electricista  -$                           

200 Cizalla HIT 750 -$                           

200 Prensa de banco  28" -$                           

200 Sierra cinta  con motor 1/2 H.P. -$                           

200 Barreta de una BU-75 -$                           

200 Marro  10 Lbs. -$                           

200
Bancos p/carpintero c/prensas de madera de 180 x 80 x 85 

cm -$                           

200
Bancos p/carpintero c/prensas de madera de 180 x 80 x 85 

cm -$                           

200 Remachadora -$                           

200 Barreta  1 x 1.75 Mts. -$                           
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200 Rotomartillo Industrial  de 1/2  # 5072 12.7M -$                           

200 Prensas de tubo -$                           

200 Prensas de tubo -$                           

200 Martillo de bola -$                           

200 Martillo de bola -$                           

200 Pinzas de electricista -$                           

200 Pinzas de electricista -$                           

200 Pinzas de electricista -$                           

200 Juego de Maneral Universal -$                           

200 Pinza selladora  60661 -$                           

200 Juego Maneral Universal completo -$                           

200 Juego de llaves ALLEN PRESS de 12 Pzas. -$                           

200 Juego de manifool Imperial EAST MAN -$                           

200 Juego de autocles 1.5 STANDAR con 17 Pzas. -$                           

200 Tijera para cortar lamina -$                           

200 Llave stilson No.8" -$                           

200 Llave stilson No. 14 -$                           

200 Perica No. 704S -$                           

200 Perica 200 mm No.8 -$                           

200 Perica No. 10 -$                           

200 Perica 710S -$                           

200 Pinza mecanica  No.276 -$                           

200 Pinza mecanica  No.276 -$                           

200 Pinza de punta # 8, 9 y 9 -$                           

200 Pinza de punta # 8, 9 y 9 -$                           

200 Pinza de punta # 8, 9 y 9 -$                           

200 Cinturon de seguridad para poste -$                           

200 Cinturon de seguridad para poste -$                           

200 Cinturon de seguridad para poste -$                           

200 Cinturones para Herramientas de electricista -$                           

200 Cinturones para Herramientas de electricista -$                           

200 Cinturones para Herramientas de electricista -$                           

200 Cinturones para Herramientas de electricista -$                           

200 Cascos para electricistas color rojo -$                           

200 Cascos para electricistas color rojo -$                           

200 Cascos para electricistas color rojo -$                           

200 Desarmador  # 9096 plano -$                           

200 Desarmador  # 9688 estrella -$                           

200 Desarmador  # 9608 plano -$                           

200 Desarmador  # 9608 plano -$                           
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200 Desarmador  # 9608 plano -$                           

200 Desarmador  # 9608 plano -$                           

200 Desarmador  # 9643 plano -$                           

200 Desarmador  # 9686 estrella -$                           

200
Llaves espanola de 11-16 x 1 1-4, 3-4 x 7-8, 19-32 x 11-16,

9-16 x 5-8 y 3-16 x 1-4 -$                           

200
Llaves espanola de 11-16 x 1 1-4, 3-4 x 7-8, 19-32 x 11-16,

9-16 x 5-8 y 3-16 x 1-4 -$                           

200
Llaves espanola de 11-16 x 1 1-4, 3-4 x 7-8, 19-32 x 11-16,

9-16 x 5-8 y 3-16 x 1-4 -$                           

200
Llaves espanola de 11-16 x 1 1-4, 3-4 x 7-8, 19-32 x 11-16,

9-16 x 5-8 y 3-16 x 1-4 -$                           

200
Llaves espanola de 11-16 x 1 1-4, 3-4 x 7-8, 19-32 x 11-16,

9-16 x 5-8 y 3-16 x 1-4 -$                           

200 Llaves de strias  17-16x1 1.5, 1.25x1.37, 1.16x1.8, .5x.56" -$                           

200 Llaves de strias  17-16x1 1.5, 1.25x1.37, 1.16x1.8, .5x.56" -$                           

200 Llaves de strias  17-16x1 1.5, 1.25x1.37, 1.16x1.8, .5x.56" -$                           

200 Llaves de strias  17-16x1 1.5, 1.25x1.37, 1.16x1.8, .5x.56" -$                           

200 Llaves stria  -$                           

200 Llaves stria  -$                           

200 Llaves stria  -$                           

200 Llaves stria  -$                           

200 Nivel de tipo escuadra -$                           

200 Desarmador estriado # 9330W -$                           

200 Escuadra fija metromex # 2045 -$                           

200 Escuadra movil # 20 -$                           

200 Juego de llaves Halen de 7 piezas -$                           

200 Punto de golpe # 41 de 3-4 -$                           

200 Juego de desarmadores de caja -$                           

200 Cepillo de 4" corrugado -$                           

200 Taladro rotomartillo de 1/2 V.V.R.    de color Amarillo -$                           

200
Lámparas de emergencia SB. LEP. -06-117 MAXI 17

WATS-127V -$                           

200
Lámparas de emergencia SB. LEP. -06-117 MAXI 17

WATS-127V -$                           

200
Lámparas de emergencia SB. LEP. -06-117 MAXI 17

WATS-127V -$                           

200
Lámparas de emergencia SB. LEP. -06-117 MAXI 17

WATS-127V -$                           

200 Acha LE 3 1/2M  3.5 con mango -$                           

200 Acha LE 3 1/2M  3.5 con mango -$                           
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200 Minilampara emergencia 8 Watts -$                           

200 Minilampara emergencia 8 Watts -$                           

200 Barretas Hexagonal de 1" x 1.75 Mts. 40175 -$                           

200 Barretas Hexagonal de 1" x 1.75 Mts. 40175 -$                           

200 Barretas Hexagonal de 1" x 1.75 Mts. 40175 -$                           

200 Barretas Hexagonal de 1" x 1.75 Mts. 40175 -$                           

200
Compresor portatil de 1/3 M.P. Motor

Compresor -$                           

200 Esmeriladora angular capacidad de 4 1/2 -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/    EDIT/10.1 

WOR. -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 office. -$                           

200 Escalera tipo A de 6 peldaños -$                           

200 Escalera tipo A de 6 peldaños -$                           

211 Sombrilla para exterior con base de concreto -$                           

211 Sombrilla para exterior con base de concreto -$                           

512 Teléfono IP Lucent 4028 EE 4,725.84$                  

512
Teléfono Digital con pantalla alcatel color negro Phone Ip

Graphite 10/100BT con fuente de alimentación                                                   2,574.08$                  

512 Televisor  a color de 14" 1,220.27$                  

515 Televisor  a color de 14" 1,220.27$                  

519
Cámara Digital Sony 7 Megapixeles zoom OPT3XLCD2.0 

2,059.17$                  

519 Fotocopiadora e Impresora. 25,316.10$                

519 Reproductor de CD-Móvil 1,890.00$                  

519 Reproductor audio movil con CD 2,049.30$                  

521 Autoestereo con CD. 1,512.00$                  

521 Autobus de marca Motor Diesel 398,990.19$              

521 Autobus  de color blanco Motor 90694700263305 639,381.60$              

541 Tauros Guayin de color verde Motor.TN205197 -$                           

541 Suburban de color Azul  25,922.14$                

541

Dodge con caja de volteo color cuarzo blanco No.de VIN

3D6WN56D88G247240 Asiento banca tela 40/20/40

tansmision manual 5 vel TR4050 Motor de 5.7L V8 HEMI

MDS Caja de volteo de 3 M3 piso leterales, frontales, y

compuerta en lamina de acero al carbon 181,872.00$              

541
Camión de 41 asientos reclinables Motor

S/470HM2U1539987 2,100,000.00$           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

541 Camioneta  Austera Color Negro 48,438.00$                

541
Camioneta  Austera  Color Rojo Brillante   Motor:UJ0003992 48,438.00$                

541
Camioneta Chevy Pick Up Austera Color Azul Rivera Brill

Motor:UJ0004283 48,438.00$                

541 Lancha de fibra de vidrio 6,804.00$                  

541 Moto  de c/negro 2,889.00$                  

545 Motor marino con helice de acero Inoxidable 14,034.60$                

569 Trituradora 2,899.00$                  

562
Aire acondicionado tipo ventana de 24,000 BTU. GOLD FIN, 

5,600.01$                  

562
Cizalla cal-14 3225  de 120 V. 3.0 amp. a 2700 rev. x minuto  

1,916.21$                  

564
Taladro de precisión capacidad de broca en colado 16mm.

en acero 13mm. de 127 Volteos 9-5 amperes (de banco

broq. 1/2) 3,388.87$                  

567

Juego de Rimas de Ajuste con 11 piezas y medidas de : 

15/32 - 17/32, 17/32 - 19/32, 1932 - 21/32, 1 11/32 - 1 1/2,

13/16 - 1 11/32, 1 1/16 - 13/16, 15/16 - 1 1/16, 2 7/32 -15/16. 

25/32 - 27/32, 23/32 -25/32, 21/32 - 23/32" 1,794.66$                  

567 Cizalla Cal-14 3225 1,916.21$                  

567

Juego de Rimas de ajuste con 11 piezas y medidas de :

15/32 - 17/32, 17/32 - 19/32, 19/32 - 21/32, 1 11/32 - 1 1/2,

13/16 - 1 11/32, 1 1/16 - 13/16, 15/16 - 1 1/16, 2 7/32 -

15/16, 25/32 - 27/32, 23/32 - 25/32, 21/32 - 23/32 1,794.66$                  

567 Engargoladora dual twin binder 6,413.00$                  

567 Compresor de aire de 11/2 108 Lts 127/220 V 5,537.57$                  

541

Camioneta Silverado 3500 paq. A WT en color  blanco 

transmisión manual motor de 6.0 lts  8 cilindros radio AM/FM 

rines de acero 17" conversión  a microbus  para 26 

pasajeros incluye llantas de refacción , llave de rueda, gato  

y manual  $              929,990.00 
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542

Autobus 3000RE225-DT 466/6Vel. -226 WB-0 Chasis motor 

trasero control delantero 3000RE con las siguientes 

caracteristicas: Motror Internacional nuevo turbo  post- 

enfriado modelo DT-466 electronico de 6 cilindros en linea a 

disel con numero de seri 466HM2U2212017 transmision de 

6 velocidades totalmente sincronizadas y una reversa. 

Dirección Hidraulica Rueda tipo disco de acero con llantas 

radiales 11R-22-5. Equipado con carroceria  moelo traveler 

de aluminio en color blanco, aire acondicionado, portabultos, 

luces de lectura, leces centrales, cortinas, 41 asientos 

reclinables con cinturones de seguridad salidas de 

emergencia, baño con jabonera y despachador, ssitema de 

audio y video co 3 pantallas, microfono, ventilador, asiento 

de operador neumatico con cinturon de seguridad Incluye 

Llanta de Refacción, Gato, Señalizacion de Seguridad, Llave 

de artilleria y Extintiguidor  $           3,901,741.20 

542

Autobus 3000RE225-DT 466/6Vel. -226 WB-0 Chasis motor 

trasero control delantero 3000RE con las siguientes 

caracteristicas: Motror Internacional nuevo turbo  post- 

enfriado modelo DT-466 electronico de 6 cilindros en linea a 

disel con numero de seri 466HM2U2212017 transmision de 

6 velocidades totalmente sincronizadas y una reversa. 

Dirección Hidraulica Rueda tipo disco de acero con llantas 

radiales 11R-22-5. Equipado con carroceria  moelo traveler 

de aluminio en color blanco, aire acondicionado, portabultos, 

luces de lectura, leces centrales, cortinas, 41 asientos 

reclinables con cinturones de seguridad salidas de 

emergencia, baño con jabonera y despachador, ssitema de 

audio y video co 3 pantallas, microfono, ventilador, asiento 

de operador neumatico con cinturon de seguridad Incluye 

Llanta de Refacción, Gato, Señalizacion de Seguridad, Llave 

de artilleria y Extintiguidor
 $           3,901,741.20 

200 Escritorio secretarial de 2 cajones de 1.00 x .60 x .75 Mts. -$                           

200 Escritorio ejecutivo de 5 cajones de .66 x 1.52 x .74 Mts. -$                           

200 Silla fija de plastico naranja -$                           

200 Silla fija forrada en vinil color miel con brazos -$                           

200 Silla fija forrada en vinil color miel con brazos -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo en tela -$                           
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200 Archivero de 4 gavetas de .46 x 1.32 x .68 Mts. -$                           

200
Anaquel metalico tipo esqueleto c/4 entrepanos de .91 x

2.00 x .61 Mts. -$                           

200 Locker's c/2 compartimientos  de .38 x .46 x 1.82 Mts.  © -$                           

200 Locker's c/2 compartimientos  de .38 x .46 x 1.82 Mts.  © -$                           

200 Locker's c/2 compartimientos  de .38 x .46 x 1.82 Mts.  © -$                           

200 Lockers c/2 compartimientos  de .38 x .46 x 1.82 Mts. © -$                           

200 Lockers c/2 compartimientos  de .38 x .46 x 1.82 Mts. © -$                           

200 Lockers c/2 compartimientos  de .38 x .46 x 1.82 Mts. © -$                           

200 Diablo 300Kgs. -$                           

200 Botiquín de primeros Auxilios -$                           

200
Botiquin de madera con puerta de vidrio Med. de .40 x .30 x 

.15 -$                           

200 Guillotina de 12" lineal quarlet -$                           

200
Archivero de llave fijo vertical con 2 gaveta con medidas de 

46 x 39x 63cm -$                           

200
Archivero de llave fijo vertical con 2 gaveta con medidas de 

46 x 39x 63cm -$                           

200
Mesa movil de madera para impresora con un entrepaño con 

medidas 

de 40 x 80 x 73 cm -$                           

200
Mesa movil de madera para impresora con un entrepaño con 

medidas 

de 40 x 80 x 73 cm -$                           

200 Telefono -$                           

200 Telefono -$                           

200 Bridge inalambrico WET54G 802.11G (Internet) -$                           

200 Impresora laser color SPHERE TP TONERS -$                           

200 Videograbadora VHS -$                           

200 Auto Estereo -$                           

200 Cafetera eléctrica  para 8 tazas. -$                           

200 Máquina de escribir  carro de 13" -$                           

200 Sacapunta electrico -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Maquina calculador Electronica -$                           

200
Ventilador  de pedestal industrial con ruedas 76.2 de  

diametro y aspas de metal -$                           

200
Ventilador  de pedestal industrial con ruedas 76.2 de  

diametro y aspas de metal -$                           

200
Ventilador  de pedestal industrial con ruedas 76.2 de  

diametro y aspas de metal -$                           
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200
Ventilador  de pedestal industrial con ruedas 76.2 de  

diametro y aspas de metal -$                           

200
Ventilador  de pedestal industrial con ruedas 76.2 de  

diametro y aspas de metal -$                           

200 Enmicadora eléctrica -$                           

200 Mesas de 2.40 Mts. -$                           

200 Mesas de 2.40 Mts. -$                           

200 Micrófono Inalambrico  -$                           

200
Escalera de aluminio convertible con extensión 3.20 mts.,

tipos de uso dos -$                           

200 Aire acondicionado marcade 24000 BTU. -$                           

200 Amplificador -$                           

200 Amplificador -$                           

200 Maquina para soldar -$                           

200
No break UPS de 600 VA con 4 contactos, respaldo de 25 a

35 minutos. -$                           

200 UPS NO BREAK con regulador 300 W 175 -$                           

200 Martillo de bola -$                           

200 Marro  10 lb -$                           

200 Pinza de presión 10" PPT-10C -$                           

200 Dado STD 12PTS cuadro 1/2 5416 -$                           

200 Dado STD 12PTS cubo 1/2 5422 -$                           

200 Dado Estriado 1/2 x 7/8 -$                           

200 Dado STD 12PTAS cubo 1/2 5420 -$                           

200 Dado STD 12PTS cubo 1/2 5414 -$                           

200 Dado STD 6PTS cuadro 1/2 5418H -$                           

200 Dado Est. 1/2 x 1" CAT-5432 -$                           

200 Dado Est. 1/2 x 15/16" Cat-5430 -$                           

200 Dado MM Est. 1/2 12 M 5412-M -$                           

200 Dado MM EST. 1/2 14 M 5414-M -$                           

200 Dado MM EST. 1/2 16 M 5416-M -$                           

200 Dado MM EST. 1/2 19 M 5419-M -$                           

200 Dado MM EST. 1/2-13 M 5413-M -$                           

200 Dado MM 12 PTS. CUADRO 1/2 5417M -$                           

200 Dado MM EST. 1/2 18M 5418-M -$                           

200 Dado STD 6PTS cubo 1/2 5424M -$                           

200 Dado EST. 1/2 x 13/16" CAT-5426 -$                           

200 Matraca Reversible 1/2" 5449 -$                           

200 Dado EST. 3/4 x 17/16 CAT-5546 -$                           

200 Gato hidraúlico para 5 toneladas. -$                           
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200 Llave de cruz No. 2152-C. -$                           

200 Taladro Rotomartillo de 1/2 No. 2221  de 13 mm. -$                           

200 Llave de cubo No. 5422-H de  11/16 -$                           

200 Juego de llaves Allen 25 Pzas -$                           

200 Juego de llaves Tork Med. Tork-8 -$                           

200 Llave estrias 150oSTD 1145 -$                           

200 Llave estrias 150oSTD 1140 -$                           

200 Llave estrias 150oSTD 1135 -$                           

200 Llave estrias 150oSTD 1130 -$                           

200 Llave estrias 150oSTD 1120 -$                           

200 Llave estrias 150oSTD 1122 -$                           

200 Llave española de 1" x 9/16" 3018 -$                           

200 Llave española 3/8 x 7/16" 3021 -$                           

200 Llave epañola 1/2 x 9/16" 3026 -$                           

200 Llave española  5/8 x 11/16" 3034 -$                           

200 Llave española 3/4 x 13/16 3028 -$                           

200 Llave española 13/16 x 7/8 3040 -$                           

200 Llave Estria 15oSTD 1125 -$                           

200 Llave combinada STD 15/16 1230 -$                           

200 Llave combinada STD 1" 1232 -$                           

200 Llave combinada MM 6MM 1206M -$                           

200 Llave combinada MM 9MM 1209M -$                           

200 LLave combinada MM 12MM 1212M -$                           

200 Llave combinada MM 15MM 1215M -$                           

200 Llave combinada MM 18MM 1218M -$                           

200 Llave combinada MM 7MM 1207M -$                           

200 Llave combinada MM 8MM 1208M -$                           

200 Llave combinada MM 10MM 1210M -$                           

200 Llave combinada MM 11MM 1211M -$                           

200 Llave combinada MM 13MM 1213M -$                           

200 Llave combinada MM 14MM 1214M -$                           

200 Llave combinada MM 16MM 1216M -$                           

200 Llave combinada MM 17MM 1217M -$                           

200 Llave combinada MM 19MM 1219M -$                           

200 Maso de Hule 1368 22 Onzas -$                           

200 Llave Stilson 818-HD 18" -$                           

200 Llave perica AT112V Crescent -$                           

200 Martillo bronce 2902 1430 -$                           

200 Torque Industrial Acero TA-8 -$                           

200 Compresor de aire 1/2CP Tanque de 48 Lts. -$                           
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200 Gato Hidraúlico de 1.500 Tns. -$                           

200 Llave de cruz 2152-C -$                           

200 Gato Hidraúlico de 3 Tns. -$                           

200
Juego de Llaves de cubo (Autocle) de 11 piezas de (3/8)

(7/16) (1/2) (9/16) (5/8) (11/16) (3/4) (13/16) (7/8) (15/16) (1")

URREA -$                           

200 Llave de cruz 2152-C -$                           

200

Juego de Llaves Españolas 3000-D, con 10 piezas (3/16 x

1/4) (5/16 x 3/8) (7/16 x 1/2) (1/2 x 9/16) (9/16 x 5/8)

(19/32 x 11/16) (3/4 x 7/8) (13/16 x 7/8) (15/16 x 1) (7/16 x

3/8) -$                           

200
Juego de Desarmadores 9600-D, Desarmadores planos

con 5 piezas con numero de parte: (9606) (9635) (9632)

(9631) (9604) -$                           

200
Desarmadores de estrella c/3 pzas con N/P(9682) (9684)

(9686) -$                           

200
Desarmadores de estrella c/3 pzas con N/P(9682) (9684)

(9686) -$                           

200
Juego de Llaves milimétricas mixtas con 13 piezas (6) (7)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (19) de Marca

URREA -$                           

200
Juego de Llaves ESTRIAS 7.9 x 25.4 mm. 8100 con 7

piezas y medidas de:(5/16 x 3/8) (3/8 x 7/16) (1/2 x 9/16)

(5/8 x 11/16) (25/32 x 13/16) (3/4 x 7/8) (15/16 x 1") -$                           

200 Linterna SPORTH LIGHT  # 660 -$                           

200 Maneral SW-ZH -$                           

200 Gato Hidraúlico de 3 Tns. -$                           

200 Esmeriladora 6000 RPM. -$                           

200 Tases de tacón para hojalatero -$                           

200 Tases de tacón para hojalatero -$                           

200 Martillo -$                           

200 Pinza -$                           

200 Lamparas de largo alcance -$                           

200 Lamparas de largo alcance -$                           

200 Lamparas de emergencia -$                           

200 Lamparas de emergencia -$                           

200 Pinza de presión  10CR Vice -$                           

200 Llave estria 12.7 x 14.3mm 5410 -$                           

200 Llave de cubo 1126 -$                           

200 Calibrador de hojas 000-AA -$                           

200 Gato Hidráulico de 12 Ton. -$                           
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200 Tijera para Hojalatero -$                           

200 Gato Hidráulico -$                           

200 Torquimetro SNAP-ON -$                           

200 Regulador para Oxígeno  -$                           

200 Regulador para Acetileno -$                           

200 Llave de cubo 5422-H -$                           

200 Prensa de tornillo # 8 de acero pesado. -$                           

200 Remachadora tipo acordeon -$                           

200 Martillo de bola ST-2402 -$                           

200 Martillo cuadrado para hojalatero -$                           

200 Yunque antivador -$                           

200 Tijera para hojalatero -$                           

200 Lima para hojalatero -$                           

200 Gato de patin de 3 toneladas -$                           

200 Juego de llaves Estrias -$                           

200 Matraca -$                           

200 Arco para lima de Hojalatero -$                           

200 Llave perica del # 10 -$                           

200 Maso de Hule -$                           

200 Maso de bronce -$                           

200 Llaves de cubo de (13/16) -$                           

200 Llaves de cubo de (3/8) -$                           

200 Llaves de cubo de (1" 5/16) -$                           

200 Llave de extensión corta de 1/2 -$                           

200 Extractor de valvulas -$                           

200
Dados de Diferentes medidas (15/16) (1/2) (13/16) (1" 3/8)

(1") (17/16) (1" 3/8) (11/16) (1"0) -$                           

200 Marro 10 Lbs. MD-10M -$                           

200 Maneral de 3/4 de fuerza -$                           

200 Extinguidores de 2 Kgs. -$                           

200 Extinguidores de 2 Kgs. -$                           

200 Extintores de polvo Quimico Seco de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extintores de polvo Quimico Seco de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extintores de polvo Quimico Seco de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extintores de polvo Quimico Seco de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extintor de polvo químico seco ABC de 4.5K. -$                           

200 Extintores de polvo quimico seco ABC. de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extintores de polvo quimico seco ABC. de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extintores de polvo quimico seco ABC. de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extintores de polvo quimico seco ABC. de 4.5 Kgs. -$                           
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200 Extintores de polvo quimico seco ABC. de 4.5 Kgs. -$                           

200
Extintor nuevo contra incendios de polvo quimico seco de 

2.3 Kgs. -$                           

200
Extintor nuevo contra incendios de polvo quimico seco de 

2.3 Kgs. -$                           

200
Extinguidores de polvo quimico seco tipo ABC de 10 Kgs.

Philadelphia -$                           

200
Extinguidores de polvo quimico seco tipo ABC de 10 Kgs.

Philadelphia -$                           

200 Extinguidor de polvo quimico seco tipo ABC 4.5 Kgs. -$                           

200 Extintor de polvo químico seco de capacidad 2.3 Kgs. -$                           

200 Extintor de polvo químico seco de capacidad 2.3 Kgs. -$                           

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  
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515

Computadora de Escritorio, gabinete convertible en

minitorre, procesador intel core I5-3570, 4gb de memoria,

Disco Duro de 500 gb, unidad DVD+/-rw, WINDOWS 8

Profesional con dowgrade a 7 profesional de 64 bits, inc. Lic.

Office Pro Plus 2013 Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 17,847.76$                

515

Computadora de Escritorio, gabinete convertible en 

minitorre, procesador intel core I5-3570, 4gb de memoria, 

Disco Duro de 500 gb, unidad DVD+/-rw, WINDOWS 8 

Profesional con dowgrade a 7 profesional de 64 bits, inc. Lic. 

Office Pro Plus 2013 Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 17,847.76$                

515

Computadora de Escritorio, procesador Intel Core I7-3770, 

4gb de memoria, Disco duro de 500gb, inudad DVD+/-RW, 

windows 7 prof de 64 bits. Inc. Lic. Pro Plus 2013 

Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 23,420.69$                

515

Computadora de Escritorio, procesador Intel Core I7-3770, 

4gb de memoria, Disco duro de 500gb, inudad DVD+/-RW, 

windows 7 prof de 64 bits. Inc. Lic. Pro Plus 2013 

Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 17,847.76$                

515 Impresora láserjet a color CE918A 4,499.99$                  

515 Impresora láserjet a color CE918A 4,499.99$                  

515 Impresora officejet a color CB015A tabloide 8,999.28$                  

515

Plotter designjet 44INPS CR650A memoria de 8 GB disco 

duro de 160 GB conectividad fast ethernet 100 baste 

puertos USB 2.0 incluye base pedestal y postsript                                                                                                                                                   

cable manhattan A-B 4.5M 341028 gris 96,999.20$                

515
Cámara digital cyber-shot resolución de 16.2 MP pila 

recargable memoria SD de 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tarjeta secure digital  8GB SDCH class 4 flash card 3,500.00$                  
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515
Cámara digital cyber-shot resolución de 16.2 MP pila 

recargable memoria SD de 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tarjeta secure digital  8GB SDCH class 4 flash card 3,500.00$                  

523
Cámara digital cyber-shot resolución de 16.2 MP pila 

recargable memoria SD de 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tarjeta secure digital  8GB SDCH class 4 flash card 3,500.00$                  

523
Cámara digital cyber-shot resolución de 16.2 MP pila 

recargable memoria SD de 8 GB                                                                                                                                                                                                                                                                              

Tarjeta secure digital  8GB SDCH class 4 flash card 3,500.00$                  

523

Camioneta Ram 1500 reg cab ST V6 8AT 4x2 automática 

con aire acondicionado, radio am/fm,  en color blanco.  

Llanta de refacción

Ring de repuesto

Gato y maneral 298,000.00$              

523 Generardor 10000 w 4 tiempos 16 hp con marcha a gas 30,619.94$                

541

Automovil Fiesta  S. M.T. con 4 puertas para capacidad de 5 

personas con 4 cilindros transmisión  manual 5 Vel. AEO85 

motor 1.6 L. radio AM/FM Cd. Color exterior blanco oxford 

interiores  en color negro  No. De motor S.N.  Tapetes de 

alfombra, Gato, llave de rueda , llanta de refacción, 

Reflejantes, Extinguidor, pasa corriente  Embudo de plastico  $              182,200.00 

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

541
Lona plana confeccionada con ojillos del No.5 de 8 x 14 =

112 M2 de color verde pasto 1,446.68$                  

541
Toldo de lona de 10 x 5 Mts. a dos Aguas

22.- tubos de Estructura.

10.- Bases seccionadas 1,620.00$                  

511 Ventanilla Metálica para  proyección 2,206.41$                  
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511 Ventanilla Metálica para  Observación 1,836.92$                  

511

Escritorio de .75cm de alto x 1.84cm de ancho x 92 cm de

profuncidad. Con retorno de .67 com de alto x 1.62 cm de

ancho x .61 cm de profundidad. guia cubre cables preparado

para colgar el CPU ya sea del lado derecho o izquierdo

conecta tambien de un archivero movil de 2 cajones cubierto

grafito estructura negra 2,850.39$                  

511

Centro de trabajo que consta de: un escritorio de 1.67 cm de

ancho x .76 cm de alto x .79 cm de fondo con cubierta de

melanina resistente al calor a ralladuras o manchaduras.

Con tres cajones, un archivero de 2 cajones un centro de

computo, con porta teclado deslizable, area oculta para

CPU, organizador de documentos con repisa ajustable y

espacio vertical de almacenaje, medidas: alto 143 cm x

ancho 110 cm x 50 cm de fondo, un librero con 5 repisas, 3

ajustables, parte posterior con acceso para cables, espacio

de almacenaje detrás de las puertas, medidas: alto 178 cm x

ancho 59 cm x 30 cm de fondo un librero con puertas de

vidrio templado y con deslizamiento hacia adentro, con 4

repisas, parte posterior con acceso a cables medidas: alto

152 cm x ancho 73 cm x 30 cm de fondo. Todo terminado en

laminado color nogal oscuro. 5,969.67$                  

511

Escritorio ejecutivo de 75 cm de alto por 1.84 cms de ancho

por 92 cm de profundidad con retorno de 67 cms de alto por

1.62 de ancho por 61 cm de profundidad cuenta con

regatones para ajuste de altura guia cubre cables preparado

para colocar el CPU ya sea del lado derecho o izquierdo

consta de Archivero mobil de 2 cajones con cerradura

corrida y correderas embalinadas para uso rudo acepta

documentos tamaño carta y oficios cubierta de grafito

estructura metalica negra 
2,850.12$                  

511
Taquilla con Estructura de PTR con PVC y Acrilicos con 

Altura de 2.10mts. En Rotulacion Digital para Cine Teatro 

Universitario "Joaquin Lanz Paullada. 10,440.00$                

511 Mesa de trabajo para edición de peliculas 4,064.45$                  

511
Sala modular: 2.- Sillones de 2 palzas 1.- Sillon esquinero

forrado en piel color chocolate 8,698.26$                  

511
Sala modular: 2.- Sillones de 2 palzas 1.- Sillon esquinero

forrado en piel color chocolate 8,698.26$                  

511
Sala modular: 2.- Sillones de 2 palzas 1.- Sillon esquinero

forrado en piel color chocolate 8,698.26$                  
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511
Retrato al óleo para la galería de los compositores 

campechanos 3,105.00$                  

512 Retrato pintado al oleo del Sr. Jose Aranda Lara 4,968.00$                  

511 Retrato pintado al oleo del músico Ernesto Tello Pacheco 17,250.00$                

513 Retrato al Òleo del Maestro Joaquìn Lanz de .70 x .90 7,475.00$                  

513
Retrato pintado al óleo del compositor Ramón Bocos

Rosado 8,120.00$                  

511 Transformador de modulación para 500 watts 2,484.00$                  

511 Impresora  Laser-Jet 1100 3,290.06$                  

515 Fax / 7241-A, 2,080.35$                  

515
Impresora de inyección de tinta a color para PC P/N:C4582A

3,123.63$                  

515
CPU Personal Computer 300GL 166MHZ 

1.- Teclado N:KB-8926

1.- Mouse P/N:76H5078 5,480.95$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,386.69$                  

515

Computadora

Monitor 

Teclado 

Mouse 2,989.44$                  

515

Computadora 

Monitor

Teclado

 Mouse 2,348.46$                  

515 Impresora  Laser Jet 4,864.32$                  

515 Monitor Amplificador MS-100 3,863.86$                  

515 Rack de Audio metálico de 35 unidades 4,750.65$                  

515 Impresora laser H.P. 3,245.39$                  

515

Computadora intel pentium 4 con 256 MB con disco duro de

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X máx,

Monitor a color de 15", 

Teclado

Mouse 7,171.31$                  

515 Impresora Laser 2,646.80$                  

515 Impresora Laserjet 1320N 3,632.85$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB. 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD THINKVISION  9227 ACI de 17" 1,405.94$                  
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515 Impresora laser jet 27 PPM 2,414.45$                  

515 Impresora laser jet 27 PPM 2,414.45$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB.

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD THINKVISION  9227 ACI de 17" 1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB. 

Teclado color negro,

Mouse optico color negro, Marca: LENOVO, 5,179.76$                  

515 Monitor LCD THINKVISION  9227 ACI de 17" 1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB dosco

duro de 80 GB. 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD THINKVISION  9227 ACI de 17" 1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB dosco

duro de 80 GB.

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD THINKVISION  9227 ACI de 17" 1,405.94$                  

515

Computadora portátil Think Pad con disco duro de 80 GB.

Memoria de 512 Mb Centrino Duo con guía de servicio y de

resolución de problema, guía de seguridad y garantía
8,859.81$                  

515

Computadora portátil Think Pad con disco duro de 80 GB.

Memoria de 512 Mb Centrino Duo con guía de servicio y de

resolución de problema, guía de seguridad y garantía
8,859.81$                  

515
Impresora de fotos multifuncional a color photosmart

velocidad de impresión 32 PPM en negro 31 PPM en color

CD Instalación CD Macintosh 2,440.53$                  

515 Impresora laser jet 27 PPM CD de instalacion 2,415.07$                  

515 Impresora mutifuncional photosmart 120 v 3,042.90$                  

515 Impresora mutifuncional photosmart 120 v 3,042.90$                  

515 Panel de parcheo para nxamp 18,945.12$                
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515 Panel de parcheo para nxamp 18,945.12$                

515

Computadora custon con motherboard Intel, procesador Intel 

15 de 3.20Ghz, con 4Gb ram Disco Duro de 500 Gb, 

quemador de DVD lector de tarjetas multimedia gabinete de 

500w con Windows XP SP3 Instalado en español wavelab & 

adobe audicion 3 en español y FX de sonido. 19,571.52$                

515

Teclado.

1-Mouse.

1-Monitor LCD 23" (58cm) resolucion 1920x1080p 

HD.contraste 80.000:1 2,925.43$                  

515

Computadora custon con motherboard Intel, procesador Intel 

15 de 3.20Ghz, con 4Gb ram Disco Duro de 500 Gb, 

quemador de DVD lector de tarjetas multimedia gabinete de 

500w con Windows XP SP3 Instalado en español wavelab & 

adobe audicion 3 en español y FX de sonido. 19,571.52$                

515

Teclado.

1-Mouse.

1-Monitor LCD 23" (58cm) resolucion 1920x1080p 

HD.contraste 80.000:1 2,925.43$                  

515 Tarjeta de Audio 4x4 24 bits 96 Khz (interface) 2,623.27$                  

515 Tarjeta de Audio 4x4 24 bits 96 Khz (interface) 2,623.27$                  

515

Registro 24Bit 192 Khz soporte SD/SDHC flash media, 

operación AC/Bateria, entradas (analogo-digital) 

XLR/TRS/RCA salidas (analogo-digital)XLR/RCA. Incluye: 

control, cables, adaptador. 7,608.86$                  

515
Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7PRO  y Maletin Basic Business 25,340.20$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico
15,974.36$                
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515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico
15,974.36$                

515 Máquina de Escribir Eléctronica -$                           

515 Aspiradora de 2 H.P. 3,029.86$                  

519 Pegadora de película  de 35mm 3,167.10$                  

519 Copiadora Impresora 17,041.68$                

519 Acondicionador avanzado de energia 3,737.52$                  

519 Transmisor inalambrico body-pack pantalla LCD 2,394.24$                  

519 Transmisor inalambrico body-pack pantalla LCD 2,394.24$                  

519 Transmisor inalambrico body-pack pantalla LCD 2,394.24$                  

519 Transmisor inalambrico body-pack pantalla LCD 2,394.24$                  

519 Transmisor inalambrico body-pack pantalla LCD 2,394.24$                  

519 Transmisor inalambrico body-pack pantalla LCD 2,394.24$                  

519 Transmisor inalambrico body-pack pantalla LCD 2,394.24$                  

519 Transmisor inalambrico body-pack pantalla LCD 2,394.24$                  

519
Sistema distribuidor de señal de antena y energia para 4

receptores. 7,412.40$                  

519
Sistema distribuidor de señal de antena y energia para 4

receptores. 7,412.40$                  

519
QHL75 Lámpara p/fotop. c/Kit resina TPH Spectrum c/48

compules, primer&bond, acido, 2,914.35$                  

519 Controlador de Reflectores NSA 1,728.00$                  

521

Consola de audio High Light II  

Fuente de alta Reactancia Strong  Fxps-20  S/3098

Dos platos de alumnio para mesa de trabajo cuatro 

mascarillas 

N/P G-2475 49,617.90$                

521

Motor de proyector 

1.- Cabesa de Audio  Strong 5 Star  Simplex 35  

1.- Proyector  Strong PR1014  S/3119 

1.- Changer Over  Strong  G7927                   

      Led Analogo Compoment

      Fuente para Led Analogo   Component  1530M   8056 71,133.66$                

521 Cinema Procesador 35mm 27,237.06$                

521 Bocina Subwoofer 4,328.37$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

521 Bocina de Surroond marca Electro Voice 2,227.53$                  

521 Bocina de Surroond marca Electro Voice 2,227.53$                  

521 Bocina de Surroond marca Electro Voice 2,227.53$                  

521 Bocina de Surroond marca Electro Voice 2,227.53$                  

521 Bocina de Surroond marca Electro Voice 2,227.53$                  

521 Bocina de Surroond marca Electro Voice 2,227.53$                  

521 Bocina de Surroond marca Electro Voice 2,227.53$                  

521 Bocina de Surroond marca Electro Voice 2,227.53$                  

521
Bocinas Frontales  bajas frecuencias bafles 

Bocinas Frontales altas frecuencias bafles 29,517.37$                

521
Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín 5,148.09$                  

521
Gabinete acustico (bocina) con 1 x 12" y 1 x 3" arreglo

tangencial de 10° en plano vertical. 47,411.52$                

521
Gabinete acustico (bocina) con 1 x 12" y 1 x 3" arreglo

tangencial de 10° en plano vertical. 47,411.52$                

521
Gabinete acustico (bocina) con 1 x 12" y 1 x 3" arreglo

tangencial de 10° en plano vertical. 47,411.52$                

521
Gabinete acustico (bocina) con 1 x 12" y 1 x 3" arreglo

tangencial de 10° en plano vertical. 47,411.52$                

521
Gabinete acustico (bocina) con 1 x 12" y 1 x 3" arreglo

tangencial de 10° en plano vertical. 47,411.52$                

521
Gabinete acustico (bocina) con 1 x 12" y 1 x 3" arreglo

tangencial de 10° en plano vertical. 47,411.52$                

521 Gabinete Acustico(bocina) subwoofer 89,422.08$                

521 Gabinete Acustico(bocina) subwoofer 89,422.08$                

521 Mezcladora digital profesional de 32 canales. 165,369.60$              

521

Gabinete de aluminio incluye cableado para señal de

amplificadores, cableado para señal de cajas acusticas,

entubado para PVC, centros de carga ac, pastillas termicas

de 100 amperes. 83,347.39$                

521 Microfono Dinamico 2,540.40$                  

521 Microfono de Condensador 2,616.96$                  

521 Microfono de Condensador 2,616.96$                  

521
Transmisor de mano pantalla LCD ( microfono inalambrico)

3,452.16$                  

521
Transmisor de mano pantalla LCD ( microfono inalambrico)

3,452.16$                  

521
Transmisor de mano pantalla LCD ( microfono inalambrico)

3,452.16$                  
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521
Transmisor de mano pantalla LCD ( microfono inalambrico)

3,452.16$                  

521 Microfono de Condensador en diadema 7,127.04$                  

521 Microfono de Condensador en diadema 7,127.04$                  

521 Microfono de Condensador en diadema 7,127.04$                  

521 Microfono de Condensador en diadema 7,127.04$                  

521 Microfono de Condensador en diadema 7,127.04$                  

521 Microfono de Condensador en diadema 7,127.04$                  

521 Microfono de Condensador en diadema 7,127.04$                  

521 Microfono de Condensador en diadema 7,127.04$                  

521 Gabinete acustico (bocina) de 2 vias, 400 w 25,181.28$                

521 Gabinete acustico (bocina) de 2 vias, 400 w 25,181.28$                

521 Gabinete acustico (bocina) de 2 vias, 400 w 25,181.28$                

521 Gabinete acustico (bocina) de 2 vias, 400 w 25,181.28$                

521 Gabinete acustico (bocina) de 2 vias, 400 w 25,181.28$                

521 Gabinete acustico (bocina) de 2 vias, 400 w 25,181.28$                

521
Video Proyector PowerLite, 3500Lumenes, Incluye:

CD, Guía de Instalación, cables y Control remoto 21,576.00$                

521 Lente de 57.5 mm. Para proyección 10,451.43$                

521 Lente de 85 mm. Para proyección 9,501.30$                  

523 Lente de 85 mm. Para proyección 9,501.30$                  

523 Lente de 65 mm. Para proyección  10,451.43$                

523 Lente de 80 mm. Para Proyección 10,451.43$                

523 Marco tubular de 3.40 x 8.20 Mts.  Para pantalla 8,786.88$                  

523
Pantalla PVC Blanco matte con perforaciones, de 3.40 x 

8.20 Mts. 6,334.20$                  

523 Pantalla eléctrica de 2.44 x 2.44 mts. 2,739.98$                  

523

Pantalla de Proyección Fast Fold, superficie trasera (Datex)

2.29x3.05mt área total, Incluye: 

Marco de Aluminio desarmable y estuche de acarreo con

ruedas y jaladera. 26,564.00$                

523 Guitarra latina con sistema de pastilla Shadow (Alemana) 1,304.10$                  

523 Teclado 1,890.00$                  

529
Guitarra electroacústica (natural) herraje dorado c/eq. 

Colombiano  Gibson Epihone AJ-18SCE 2,213.65$                  

529
Guitarra electroacústica (natural) herraje dorado c/eq. 

Colombiano Gibson Epihone AJ-18SCE(NA) 2,213.65$                  

529
Bateria negra (5 piezas) 20" c/jgo. De atriles 

TAMA ROCKSTAR 4,245.48$                  

529 Contrabajo pino  1,967.33$                  

529 Acordeon teclado con estuche Hohner Student V 5,805.49$                  
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529 Trombon emboloscon estuche Sib Jupiter JVL-528N 3,584.75$                  

529 Piano vertical de color Nogal y Caoba 13,499.73$                

529 Piano vertical de color Nogal y Caoba 13,499.73$                

529 Columna de sistema de 3 platos 27,448.20$                

529 Guitarras Electroacusticas  con pastilla Activa 1,350.00$                  

529 Guitarras Electroacusticas  con pastilla Activa 1,350.00$                  

529 Guitarras Electroacusticas  con pastilla Activa 1,350.00$                  

529 Guitarras Electroacusticas  con pastilla Activa 1,350.00$                  

529 Charango Panozo con una funda de Aguayo 1,428.30$                  

529 Teclado  FX7WU53230 35,000.00$                

529
Case para Teclado, largo 1.50mt, alto 47.5cm    (tipo maleta)

3,900.00$                  

529 Tambor de desfile. 3,499.99$                  

529 Tambor de desfile. 2,949.99$                  

529

H100 Pick Up D/H diesel color gris blanco, tapetes y

reacondicionamiento, transmisiòn manual de 5 velocidades,

direcciòn hidràulica, motor turbo diesel 2.5 L. 4 Cil., caja pick

up. 171,000.00$              

529 Pick Up  de color Rojo 26,790.73$                

541
Toldo con paredes en color blanco con estructura metálica

3,749.00$                  

541
Toldo con paredes en color blanco con estructura metálica

3,749.00$                  

542 Aire Acond.tipo  ventana  4,009.50$                  

542 Aires acondicionados 2,700.00$                  

564 Aires acondicionados 2,700.00$                  

564 Aires acondicionados 2,700.00$                  

564 Aires acondicionados 2,700.00$                  

564 Aire acondicionado 2,700.00$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo mini SPLIT DE 5 T.R.

60,000 BTU/RR,  

Evaporadora FAN COIL 60,000 BTU/CTRL ELECT. 6,519.15$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo mini SPLIT DE 5 T.R.

60,000 BTU/RR,  

Evaporadora FAN COIL 60,000 BTU/CTRL ELECT. 6,519.15$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo mini SPLIT DE 5 T.R.

60,000 BTU/RR,  

Evaporadora FAN COIL 60,000 BTU/CTRL ELECT. 6,519.15$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo mini SPLIT DE 5 T.R.

60,000 BTU/RR,  

Evaporadora FAN COIL 60,000 BTU/CTRL ELECT. 6,519.15$                  
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564 Aires acondicionado tipo ventana 1,404.00$                  

564 Aires acondicionado tipo ventana 1,404.00$                  

564 Aires acondicionado tipo ventana 1,404.00$                  

564 Extractor de Aire 2,484.00$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador  

Evaporador 4,579.73$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador  

Evaporador 4,579.73$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit tipo piso-techo de

60000 btu (5 TR), incluye: 

Unidad evaporadora interior 

Unidad condensadora exterior a 220 volts 21,133.00$                

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit tipo piso-techo de

60000 btu (5 TR), incluye: Unidad evaporadora interior y

unidad condensadora exterior a 220 volts 21,133.00$                

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU 

de 2 ton.

Evaporador

Condensador 13,633.32$                

564 Amplificador 5,267.94$                  

564 Amplificador 5,267.94$                  

565 Amplificador 5,267.94$                  

565 Amplificador 78,571.44$                

565 Amplificador Digital. 157,735.87$              

565 Receptores Inalambricos 5,693.28$                  

565 Receptores Inalambricos 5,693.28$                  

565 Receptores Inalambricos 5,693.28$                  

565 Receptores Inalambricos 5,693.28$                  

565 Receptores Inalambricos 5,693.28$                  

565 Receptores Inalambricos 5,693.28$                  

565 Receptores Inalambricos 5,693.28$                  

565 Receptores Inalambricos 5,693.28$                  

565 Antena Direccional 4,600.56$                  

565 Antena Direccional 4,600.56$                  

565 Antena Direccional 4,600.56$                  

565 Antena Direccional 4,600.56$                  

565 Amplificador 78,571.42$                

565 No Break Smart UPS 1000 VA 120 V-2U 5,415.81$                  

565 Arnes superior metalico 21,812.64$                
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566 Arnes superior metalico 21,812.64$                

567 Juegos de Herrajes 12,632.40$                

567 Juegos de Herrajes 12,632.40$                

567 Juegos de Herrajes 12,632.40$                

567 Juegos de Herrajes 12,632.40$                

567 Juegos de Herrajes 12,632.40$                

567 Juegos de Herrajes 12,632.40$                

567 Pernos de accionamiento de facil colocacion 18,190.66$                

567 Snake C.B.I. Profesional con cable belden 60 metros. 32,199.74$                

567
Extension de corriente 15 mts con 6 salidas iluminadas uso

rudo calibre del cable 12. 2,964.96$                  

567 Placas para piso con 4 conectores Xlr Cb1 7,850.88$                  

567 Cables coaxial de 15 Mts. 7,004.54$                  

567
Mts de cable para microfono HI-FLEX de 7.5 Mts con

conectores shure mod C25J. 6,612.00$                  

567
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con pacidad de 10 LBS 

(4.5KGS) 2,668.00$                  

567
Enciclopedia, Edición facsimilar de 50 Libros de acuerdo

con el catálogo del fondo de cultura Campechana
1,890.00$                  

569 Monitor 3,045.00$                  

599 Monitor 3,045.00$                  

531
Camara digital  de 24.1 MP. Incluye un lente  de 18.55 mm., 

un lente  de 55-200 mm., cables, pila recargable y cargador
20,764.00$                

515 Microfono con condensador 31,668.00$                

515

Consola de 64 canales incluye cable óptico multipin  de 25 

para establecer conexión en cascada  y                                                                                              

Panales de medidor                                                                                               

Paneles de medidor 139,097.92$              

519 Saxofón Barítono 96,884.36$                

521 Saxofón Alto 16,865.24$                

521 Saxofón Tenor 21,529.60$                

529 Saxofón Soprano 32,832.64$                

529 Saxofón Soprano 32,832.64$                

529 Trombon con estuche rigido 10,764.80$                

529 Trombon con estuche rigido 10,764.80$                

529 Trombón Bajo 21,649.08$                

529 Bateria Acústica 11,820.40$                

529 Bateria Acústica 11,820.40$                
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529 Set de platillos de 14 y 18 4,431.20$                  

529 Platillo 14 con funda y base 2,969.60$                  

529 Juego de congas (2pzas) 7,992.40$                  

529 Teclado Portatil 19,735.08$                

529 Clavinova 31,576.36$                

529 Violin con estuche rigido 10,370.40$                

529 Víola  con funda 3,367.20$                  

529 violoncello con funda 7,516.80$                  

529 Contrabajo con funda 20,648.00$                

529 Guitarras Acusticas con funda 12,736.80$                

529 Guitarra Eléctrica 2,748.04$                  

529 Bajo Electrónico 3,148.24$                  

529 Bajo eléctrico 3,148.24$                  

529 Bajo eléctrico 3,148.24$                  

529 Bajo eléctrico de 5 cuerdas 4,410.32$                  

529 Afinador electrónico 11,588.40$                

529 Trompeta 7,353.24$                  

529 Trompeta 7,353.24$                  

529 Estuche rigido para bateria  de 5 pzas. 7,876.40$                  

529 Monitor 3,236.40$                  

529 Monitor 3,236.40$                  

529 Monitor 3,045.00$                  

529 Monitor 3,045.00$                  

529 Monitor 3,045.00$                  

529 Monitor 3,045.00$                  

529 impresora laser jet negro, duplex 19,933.78$                

513
Cuadro de 1.80 M. x 1.80 m  Tecnica mixta abstracto 

"Arcangel abstracto"  $                34,800.00 

529
Escritorio metálico con cubierta de formica de 5 gavetas de

1.83 x .71 Mts. -$                           

200 Escritorio metálico de 2 gavetas de 1.18 x .78 Mts. -$                           

200
Escritorio metálico de 2 gavetas cubierta de formica de 1.18

x .78 Mts. -$                           

200 Escritorio metálico de 2 gavetas  de 1.18 x .78 Mts. -$                           

200
Escritorio metálico de 2 gavetas con cubierta de formica de

2 niveles de 1.15 x .76 x .67 Mts. -$                           

200 Sillón ejecutivo de color café -$                           

200 Sillón sin brazos de color café -$                           

200 Sillón fijo café sin brazos -$                           

200 Sillón de color café sin brazos, Fijo. -$                           
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200 Sillón Ejecutivo -$                           

200 Sillas secretarial en vinil. -$                           

200 Silla acojinada de color café -$                           

200 Sillas apilables de color rojo -$                           

200 Sillas apilables de color rojo -$                           

200 Sillas apilables de color rojo -$                           

200 Sillas apilables de color rojo -$                           

200 Sillas apilables de color rojo -$                           

200 Sillas apilables de color rojo -$                           

200 Sillas apilables de color rojo -$                           

200 Sillas apilables de color rojo -$                           

200 Sillas apilables de color rojo -$                           

200 Sillas apilables de color rojo -$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas de 1.32 x .70 Mts. -$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas de 1.32 x .70 Mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas de 1.32 x .73 Mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas de 1.32 x .73 Mts. -$                           

200 Charola metálica de 3 Pzas. -$                           

200
Librero de 2 entrepaños c/puerta de criscorredizo de 1.20 x

.38 Mts. -$                           

200 Librero metálico de un entrepaño de vidrios corredizos -$                           

200 Charola metálica doble  -$                           

200 Pintarrón de 1.20 x 1.50 Mts. -$                           

200 Pizarrones  de .90 x 1.20 Mts -$                           

200 Pizarrones  de .90 x 1.20 Mts -$                           

200 Escritorios  Sec.  c/doble nivel  de 1.14x.75 Mts.    -$                           

200 Escritorios  Sec.  c/doble nivel  de 1.14x.75 Mts.    -$                           

200 Archiveros metálico  c/4 gav.  de 1.32x.46 Mts. -$                           

200 Silla SECRETARIAL en vinil -$                           

200 Sillón EJECUTIVO en vinil -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           
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200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Sillas fija apilable esmaltada en vinil STACK. -$                           

200 Botiquin para medicamento de primeros Auxilios -$                           

200 Pintarron de 1 x 1.50 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálicos de 2.20 x .92 x .60 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálicos de 2.20 x .92 x .60 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálicos de 2.20 x .92 x .60 Mts. -$                           

200 Vitrina de 1.20 x 1.00 x .59 Mts. -$                           

200 Vitrina de 1.50 x .65 x .63 Mts. -$                           

200 Librero con puerta de cristal de 1.85 x 1.88 x .40 Cms. -$                           

200 Libero con puertas de cristal de 2.00 x 1.88 x .40 Cms. -$                           

200 Librero de 2.07 x 1.16 x .22 Cms. -$                           

200 Archivero de 2 gavetas de .76 x .46 x .71.5 Cms. -$                           

200 Pizarrón verde de  120 x 90 cm -$                           

200 Pizarrón verde de  120 x 90 cm -$                           

200
Escritorio vertical imitación madera S-108-P (Mesa

p/cxomputadora) -$                           

200
Escritorio vertical imitación madera S-108-P (Mesa

p/cxomputadora) -$                           

200
Escritorio vertical imitación madera S-108-P (Mesa

p/cxomputadora) -$                           

200 Silla secretarial -$                           

200 Silla secretarial -$                           

200 Silla secretarial -$                           

200
Escritorio sec. metálico. con fórmica color nogal de 2 

gavetas de .76 x 1.21 -$                           

200 Mueble para computadora vertical de 75 x 50 110cms. -$                           
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200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           
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200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           
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200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200
Sillas fija plegadiza asiento y respaldo acojinado en vinil 

color negro -$                           

200

Sillón semi ejecutivo con estructura de polipropileno de

respaldo mediano, tapizado en tela retardante al fuego, color

negro, soporte lumbra, descansa brazos con ajuste de altura

por medio de un piston neumático -$                           

200

Sillón semi ejecutivo con estructura de polipropileno de

respaldo mediano, tapizado en tela retardante al fuego, color

negro, soporte lumbra, descansa brazos con ajuste de altura

por medio de un piston neumático -$                           

200

Sillón semi ejecutivo con estructura de polipropileno de

respaldo mediano, tapizado en tela retardante al fuego, color

negro, soporte lumbra, descansa brazos con ajuste de altura

por medio de un piston neumático -$                           

200

Sillón semi ejecutivo con estructura de polipropileno de

respaldo mediano, tapizado en tela retardante al fuego, color

negro, soporte lumbra, descansa brazos con ajuste de altura

por medio de un piston neumático -$                           

200 Ceniceros cilindrico acero/espejo. -$                           

200 Ceniceros cilindrico acero/espejo. -$                           

200 Ceniceros cilindrico acero/espejo. -$                           

200 Ceniceros cilindricos acero/espejo. -$                           

200 Ceniceros cilindricos acero/espejo. -$                           

200 Mesa para máquina de escibir -$                           

200 Mesa para máquina de escribir -$                           

200 Mesa para máquina c/entrepaño de .86 x .50 x 66 Cms. -$                           

200 Mesas para máquina -$                           
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200 Mesas para máquina -$                           

200
Gabinete Universal Mod. 450 c/4 entrepaños de 91 x 1.83

Mts. -$                           

200 Mesas de trabajo -$                           

200 Mesas de trabajo -$                           

200 Mesas para mecanografía con cubierta blanca  -$                           

200 Mesas para mecanografía con cubierta blanca  -$                           

200 Mesas para mecanografía con cubierta blanca  -$                           

200 Mesas para mecanografía con cubierta blanca  -$                           

200 Mesas para mecanografía con cubierta blanca  -$                           

200 Mesas para mecanografía con cubierta blanca  -$                           

200 Juego de Sala (3 Piezas) -$                           

200 Mesa de madera de 2.40 x .80 Mts. -$                           

200 Estante de madera de 5.00 x 2.03 Mts, -$                           

200 Mesas de madera de 1.60 x .80 -$                           

200 Mesas de madera de 1.60 x .80 -$                           

200 Mesas de madera de 1.60 x .80 -$                           

200 Mesas de madera de 2.40 x .70 x .90 Cms. -$                           

200 Mesas de madera de 2.40 x .70 x .90 Cms. -$                           

200 Mesa de madera de madera de .90 x 1.54 x .80 -$                           

200
Mesa metálica con orilla de aluminio de 1.12 x .75 x .74 Mts.

-$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           

200 Butacas de madera -$                           
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200
Mesas para maestro de 1.20 x .60 x .75 Mts. Con cubierta

blanca y marco metálico -$                           

200
Mesas para maestro de 1.20 x .60 x .75 Mts. Con cubierta

blanca y marco metálico -$                           

200
Mesas para maestro de 1.20 x .60 x .75 Mts. Con cubierta

blanca y marco metálico -$                           

200
Mesas para maestro de 1.20 x .60 x .75 Mts. Con cubierta

blanca y marco metálico -$                           

200
Mesas para maestro de 1.20 x .60 x .75 Mts. Con cubierta

blanca y marco metálico -$                           

200
Mesas metálica para maestro con formica blanca de 120 x 

60 -$                           

200
Mesas metálica para maestro con formica blanca de 120 x 

60 -$                           

200
Mesas metálica para maestro con formica blanca de 120 x 

60 -$                           

200
Mesas metálica para maestro con formica blanca de 120 x 

60 -$                           

200
Mesas metálica para maestro con formica blanca de 120 x 

60 -$                           

200
Locker metalico  de 3 gavetas con portacandado  con 

medidas de 1.80 Mts x 38 cm x 45 cm  -$                           

200
Locker metalico  de 3 gavetas  con cerradura  y 

portacandado con medidas de 1.80 Mts x 38cm x 45cm -$                           

200
Oleo del Compositor y Músico Campechano SALVADOR

(CHAVO) GARCIA GOMEZ (Incluye Marco) -$                           

200
Juego de teléfono secretarial con su aliminador de bateria

-$                           

200 Impresora , 10" -$                           

200 CD ROM  de 52X -$                           

200 Cd-Writer LG 52 X 32 X 52     (Quemador) -$                           

200 Scanner 4070 2400 x 2400 DPI interfase USB 2.0 -$                           

200 Maletín Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

200 Maletín Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

200 Rack de mesa para electronica -$                           

200 Máquina de escribir -$                           

200 Máquina de escribir -$                           

200 Enfriador de Agua Fria y Caliente. -$                           

200 Tornamesas -$                           

200 Ventiladores de pedestal de marca -$                           

200 Ventiladores de pedestal de marca -$                           
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200 Ventiladores de pedestal de marca -$                           

200 Ventiladores de techo R.P. -$                           

200 Ventiladores de techo R.P. -$                           

200 Ventiladores de Techo -$                           

200 Ventiladores de Techo -$                           

200 Ventiladores de Techo -$                           

200 Ventiladores de Techo -$                           

200 Radiograbadoras -$                           

200 Radiograbadoras -$                           

200 Ventiladores de pedestal -$                           

200 Ventiladores de pedestal -$                           

200 Ventiladores de pedestal -$                           

200 Ventiladores de pedestal -$                           

200 Ventiladores de pedestal -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Radio grabadora con CD, control remoto -$                           

200 Radio grabadora con CD, control remoto -$                           

200 Radio grabadora con CD, control remoto -$                           

200 Radio grabadora con CD, control remoto -$                           

200 Ventilador de Pedestal -$                           

200 Ventilador de Pedestal -$                           

200 Ventilador de Pedestal -$                           

200 Ventilador de Pedestal -$                           

200 Ventilador de Techo -$                           

200 Ventilador de Techo -$                           

200 Ventilador de Techo -$                           

200 Audifono STEREO SOUND TRAK AU-C8701 -$                           

200 Micrófono SHURE SM-58 -$                           

200 Consola de audio para 12 canales  -$                           

200 Consola de contro Elec.de 16 canales -$                           

200
Reflectores LECO 3 1/2" X 10, con gancho clavija metálica y

lámpara de 500 w -$                           

200
Reflectores LECO 3 1/2" X 10, con gancho clavija metálica y

lámpara de 500 w -$                           

200
Reflectores LECO 3 1/2" X 10, con gancho clavija metálica y

lámpara de 500 w -$                           
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200
Reflectores LECO 3 1/2" X 10, con gancho clavija metálica y

lámpara de 500 w -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Stand para microfono -$                           

200 Stand para microfono -$                           

200 Stand para microfono -$                           

200 Stand para microfono -$                           

200 Stand para microfono de mesa. -$                           

200 Stand para microfono de mesa. -$                           

200 Stand para microfono de mesa. -$                           

200 Stand para microfono de mesa. -$                           

200 Microfonos bobina movil dinamico -$                           

200 Microfonos bobina movil dinamico -$                           

200 Microfonos bobina movil dinamico -$                           

200 Microfonos bobina movil dinamico -$                           

200 Microfonos bobina movil dinamico -$                           

200 Microfonos bobina movil dinamico -$                           

200 Microfonos bobina movil dinamico -$                           

200 Microfonos bobina movil dinamico -$                           

200 Microfono bobina movil -$                           

200 Microfono bobina movil -$                           

200 Microfono bobina movil -$                           

200 Microfono bobina movil -$                           

200 Microfono bobina movil -$                           

200 Microfono bobina movil -$                           
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200 Microfono bobina movil -$                           

200 Microfono bobina movil -$                           

200 Secadora de cabello -$                           

200 Pantalla con tripie -$                           

200 Pantalla Tripie de 1.78 x 1.78 mts. -$                           

200 Flauta Samir soprano -$                           

200 Ocarina -$                           

200 Cuatro de madera Venesolano con puente roto -$                           

200 Cuatro de madera Venesolano con puente roto -$                           

200 Piano con su banco -$                           

200 Tuba -$                           

200 Contrabajo -$                           

200 Juego de bateria de 5 pzas. -$                           

200 Globo de pan -$                           

200 Almudes de madera -$                           

200 Almudes de madera -$                           

200 Juego de máquina para Guitarrón -$                           

200 Bajo eléctrico -$                           

200 Guitarra -$                           

200 Guitarra -$                           

200 Guitarra -$                           

200 Guitarra No. 16/95 Requinto con filete tapa y fondo -$                           

200 Guitarra No. 95 grande con filete en tapa y fondo -$                           

200 Bombo Legüero con banqueta -$                           

200 Guitarra latina Electroacustica -$                           

200 Piano C BECHSTEIN Berlin  Media cola -$                           

200 Trombon de Varacon estuche -$                           

200 Pedal p/bombo maxtone -$                           

200 Stand p/contra tiempo maxtone -$                           

200 Juego de platillo p/contratiempo new beat 14". -$                           

200 Platillo zildjian ride de  20". -$                           

200 Caja directa doble  -$                           

200 Caja directa doble  -$                           

200 Caja directa doble  -$                           

200 Caja directa doble -$                           

200
Armónica DO/SOL curvo dob. Trem. Cpo. Plast (ant. 37)  

3427/80 -$                           

200 Atril azul para guitarra    -$                           

200 Atril azul para guitarra    -$                           

200 Atril azul para guitarra    -$                           
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200 Atril azul para guitarra    -$                           

200 Mandolina caoba TARENTELA 710 -$                           

200 Mandolina caoba TARENTELA 710 -$                           

200 Mandolina caoba TARENTELA 710 -$                           

200 Mandolina caoba TARENTELA 710 -$                           

200 Mandolina caoba TARENTELA 710 -$                           

200 Pandero 2 hileras rintintines c/templadores 10" -$                           

200 Pandero 2 hileras rintintines c/templadores 10" -$                           

200 Pandero 2 hileras rintintines c/templadores 10" -$                           

200 Pandero 2 hileras rintintines c/templadores 10" -$                           

200 Pandero 2 hileras rintintines c/templadores 10" -$                           

200 Pandero 2 hileras rintintines c/templadores 10" -$                           

200
Triángulo 18 cm. cromado c/golpeador funda soporte T-18

-$                           

200
Triángulo 18 cm. cromado c/golpeador funda soporte T-18

-$                           

200 Cámara de percusión de madera Vibra Slap  LP-209 -$                           

200 Quena de madera con boquilla de  Hueso wayra -$                           

200 Quena de madera con boquilla de  Hueso wayra -$                           

200 Juego de Zampoñas -$                           

200 Bombo -$                           

200 Bomba de 1/4 hp   Ent 1"   Salida 3/4 -$                           

200 MV-106 ER Multímetro digital -$                           

200 Escalera de aluminio # 6 -$                           

200 Escalera  XL - 36 -$                           

200 Escalera de aluminio de una sola pieza de 5.50 Mts. -$                           

200
Podadora marca , de 20 " de corte acoplada a motor de

gasolina B&S de 3.5 H.P.  -$                           

200 Aire acondicioando  de 24,000 BTU. -$                           

200 Aire acondicionado DE 1 1/2 H.P. -$                           

200 Amaplificador -$                           

200 Fax -$                           

200 Regulador microvolt -$                           

200 Microregulador sola basic microvolt 2000 w. -$                           

200 Microregulador -$                           

200 Regulador microvolt de 4 entradas -$                           

200 Regulador Microvolt con protector de teléfono  -$                           

200 Regulador microvolt de 4 entradas -$                           

200 Microregulador Centra Net  -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           
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200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 Taladro de 1/4 casero 7006. -$                           

200 Sierra caladora -$                           

200 Pinza V 267-G -$                           

200 Cepillo para carpintero  # 4L -$                           

200 Serrucho Marca  DORADO = # STD-18. -$                           

200 Martillo de uña Marca # Mar-16. -$                           

200 Desarmador Marca  de punta 9806. -$                           

200 Escuadra para carpintero 12" -$                           

200 Taladro Industrial HE. de 1/2 VVR B.D. # 1311. -$                           

200 Taladro industrial de 1/2 -$                           

200 Extinguidores de polvo quimico seco ABC de 9.0 Kgs -$                           

200 Extinguidores de polvo quimico seco ABC de 9.0 Kgs -$                           

200 Extinguidir de gas Halón de 4.5 Kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo quimico seco de 9.Kg. -$                           

200
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC Con carga inicial con capacidad de 5 LBS 

(2.3 KGS) -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con CAP. DE 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con CAP. DE 4.5 KGS -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1

WOR -$                           
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200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/    EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 office -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/    EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 office -$                           

200 Diccionario LAROUSE -$                           

200 Diccionario SINONIMOS Y ANTONIMOS -$                           

200 Pandero -$                           

200 Cencerro Chico -$                           

200 Cencerro Grande -$                           

200 Arbol chino de 25 barras -$                           

200 Stand para teclado -$                           

200 Stand para bajo y guitarra -$                           

200 Juego de maracas -$                           

200 Yam Block rojo -$                           

200 Yam Block azul -$                           

200 Juego  de claves -$                           

200 Estuche de baquetas -$                           

200 Pedal Sencillo para bombo -$                           

200 cañas para saxofon -$                           

200 Guitarras életroacustica -$                           

200 Atril -$                           

200 Estuche rigido para conga tumbadora 12.5 -$                           

200 juego de baquetas para bateria -$                           

200 Guiro -$                           

200 Guiro -$                           

200 Guiro -$                           

200 Juego de Bongos (2pzas) -$                           

200 Juego de Bongos (2pzas) -$                           

200 Amplificador para bajo -$                           

200 Amplificador para guitarra -$                           

200 Pelicula  Grammy Nomin -$                           

200 Pelicula Mi Hijo -$                           

200 pelicula El Rapto -$                           

200 pelicula La Diosa Arrodillada -$                           

200 pelicula la escondida -$                           

200 pelicula la mujer de todos -$                           

200 pelicula la bandida -$                           
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200 pelicula cuentos -$                           

200 pelicula el aleph -$                           

200
pelicula todas las mañanas del mundo   pelicula tous les 

matins du monde -$                           

200
copiado de 5 dvd en carne viva (1950) humo en los ojos, 

sensualidad, teatro del crimen, al son del mambo -$                           

200 Atril para conga LP patas con ruedas 1,183.68$                  

200 Atril para conga LP patas con ruedas 1,183.68$                  

200 Radiograbadora 1,716.12$                  

511 Radiograbadora 1,716.12$                  

511 Acordeon  de 48 bajos 26 teclas. 1,377.00$                  

519 Teclado de marca 2,505.60$                  

519 Flauta Transversal 3,353.40$                  

529 Conga LP 1,296.00$                  

529 Conga quinto 1,296.00$                  

529 Conga tumbadora 1,458.00$                  

529 Saxofón alto sup action 80. MB  15,058.20$                

529 Trompeta sore 468" laq. Grabada c/est. 180XL/48 13,649.07$                

529 Bajo elect de 4 cdas.(negro, azul, rojo sólido) 4,615.30$                  

529
Bajo elec. (negro) 5 cdas.2 pas senc. 22 trastesGSR205K

2,246.40$                  

529 Trompeta SIB VINCENT BACH grabado 12,318.69$                

529 Trompeta SIB VINCENT BACH grabado a Mod.180 XL 12,318.69$                

529
Saxofon tenor SIB BUNDY LAQ llave niquelado con estaño 

1244 8,799.97$                  

529
Saxofon tenor SIB BUNDY LAQ llave niquelado con estaño 

1244 8,799.97$                  

529 Sintetizador 6,854.12$                  

529
Juego de platillos SABIAN PRO PROFORMANCE SET 

14",16" y 22" con funda 2,037.91$                  

529
Juego de platillos  PRO PROFORMANCE SET medium 14", 

16" y 22" con funda 2,398.68$                  

529
Conga LP 11" quinto Mod.Classic de madera natural

 Mod. LP522x-AW 2,819.34$                  

529 Conga LP 11 3/4 Mod. Classic madera natural 2,916.51$                  

529 Baterìa tama imperial star 12,169.00$                

529 Tumbadora LP matador 112/2 8,295.00$                  

529 Tumbadora LP matador 113/2 7,826.28$                  

529 Platillo contratiempo de 14" 6,184.50$                  

529 Platillo SABIAN AA  16" 3,830.40$                  

529 Platillo SABIAN AAX  15" 3,468.70$                  
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200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           
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200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200
Mamparas de listón de madera de pino de 16 mm.de 2.10 x 

1.20 Mts. -$                           

200 Atriles de musica 0+F59010 -$                           

200 Atriles de musica 0+F59010 -$                           

200 Atriles de musica 0+F59010 -$                           

200 Atriles de musica 0+F59010 -$                           

200 Atriles de Guitarra -$                           

200 Atriles de Guitarra -$                           

200 Atriles de Guitarra -$                           

200 Asiento  para baterista -$                           

200
Atril p/saxofón alto c/soporte p/clarinete o flauta alum. Negro

STARFIRE DPS-C030
-$                           

200 Atril partituras base de fierro fundido  K81D -$                           

200 Atril partituras base de fierro fundido  K81D -$                           

200
Atril Saxofon alto o tenor starfire con soporte para clarinete 

en aluminio negro -$                           

200
Atril Saxofon alto o tenor starfire con soporte para clarinete 

en aluminio negro -$                           

200 Atril Trompeta Starfire aluminio negro -$                           

200 Atril Trompeta Starfire aluminio negro -$                           

200 Estuche para guitarra española con forro -$                           

200 Estuche para guitarra española con forro -$                           

200 Estuche para guitarra española con forro -$                           

200 Estuche para requinto forro franela -$                           
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200 Estuche para requinto forro franela -$                           

200 Atril contratiempo  swingstar -$                           

200 Atril platillos  -$                           

200 Atril platillo  STAGEMASTER -$                           

200 Atril Trombom  con resorte aluminio negro -$                           

200 Ventiladores de Techo -$                           

200 Ventiladores de Techo -$                           

200 Ventiladores de Techo -$                           

200 Ventiladores de Techo -$                           

200 Sordinas HOSH. -$                           

200 Sordinas HOSH. -$                           

200 Guitarra Electro-Acústica con estuche -$                           

200 Bongos IP -$                           

200 Maracas IP -$                           

200 Palo de Lluvia -$                           

200 Bases para congas. -$                           

200 Bases para congas. -$                           

200 Bases para congas. -$                           

200
Cabasa AFUCHE LARGE LATIN  PERCUSSION de madera  

LP234B -$                           

200 Redoba plástico LP tono bajo rojo c/soporte. -$                           

200 Cencerro LP MATADOR 6 7/8" negro.  M205 -$                           

200
Cencerro SALSA LATIN PERCUSSION motimbal 

anodizado20x26 -$                           

200 Tarola metal 14" x 15 1/2" POWER BEAT SD-103 -$                           

200 Escritorio metálico de 2 gavetas de 1.14  x .76 Mts. -$                           

200
Escritorio secretarial de 2 gavetas de .75 x 1.18 Mts.

cubierta con fórmica -$                           

200 Escritorio secretarial de 2 gavetas de .70 x 1.20  Mts. -$                           

200 Escritorio secretarial de 2 gav.  de .76 X .75 X 1.16 Mts. -$                           

200 Sillón ejecutivo de color miel -$                           

200
Librero metálico de 2 entrepaños con puerta de vidrio

corredizo -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de 1.32 Mts. x .68 x .46

Mts. -$                           

200
Escritorio metálico de 4 gavetas de 1.50 x .75 Mts. con un

aditamento  de lado Izq.  con cristal -$                           

200 Mesa metálica para máquina de escribir -$                           

200 Máquina de escribir -$                           
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200
Mueble de madera de caoba para Equipo de Transmision

Mod. Acordado, en  3  Piezas acabado natural.
1,663.20$                  

200
Escritorio ejecutivo metálico de 4 cajones de 1.80 x .85 x .75  

Mts. 1,480.46$                  

200
Mesa Oval en madera con refilo de media caña en pino

acabado en brillo directo de 1.20 x .75 mts.

1.- Mesa de medio circulo del área de transmisión 6,458.40$                  

511
Silla de visita con descanzabrazos, asiento y respaldo

acojinado forrado en piel color negro 2,499.00$                  

511
Silla de visita con descanzabrazos, asiento y respaldo

acojinado forrado en piel color negro 2,499.00$                  

511
Silla de visita con descanzabrazos, asiento y respaldo

acojinado forrado en piel color negro 2,499.00$                  

511
Escritorio operativo tipo L con 2 cajones medidas de 1.40 x 

1.60 x 75 cm 5,399.00$                  

511
Escritorio operativo tipo L con 2 cajones medidas de 1.40 x 

1.60 x 75 cm 5,399.00$                  

511
Escritorio directivo color chocalte tipo peninsula con 2 

cajones tipo archivero medidas de 1.80 x 2.20 x    75 cm 7,699.00$                  

511
Silla de visita sin brazos con asiento y respaldo acojinado 

forrada en piel color chocolate 2,399.00$                  

511
Silla de visita sin brazos con asiento y respaldo acojinado 

forrada en piel color chocolate 2,399.00$                  

511
Silla de visita sin brazos con asiento y respaldo acojinado 

forrada en piel color chocolate 2,399.00$                  

511
Silla de visita sin brazos con asiento y respaldo acojinado 

forrada en piel color chocolate 2,399.00$                  

511
Silla de visita sin brazos con asiento y respaldo acojinado 

forrada en piel color chocolate 2,399.00$                  

511
Silla de visita sin brazos con asiento y respaldo acojinado 

forrada en piel color chocolate 2,399.00$                  

511
Silla de visita sin brazos con asiento y respaldo acojinado 

forrada en piel color chocolate 2,399.00$                  

511
Silla de visita sin brazos con asiento y respaldo acojinado 

forrada en piel color chocolate 2,399.00$                  

511
Silla de visita sin brazos con asiento y respaldo acojinado 

forrada en piel color chocolate 2,399.00$                  

511
Silla de visita sin brazos con asiento y respaldo acojinado 

forrada en piel color chocolate 2,399.00$                  

511
Mesa para juntas ovalada en color caoba estructura en base

metalica con medidas de 1.50 x1.00 x 64cm 2,999.00$                  
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511
Organizador sobrepuesto credenza con 3 compartimientos 

color chocolate medidas de 1.05 x 1.75 x 35 cm
2,449.00$                  

511
Gabinete metalico multiusos con 2 entrepaños, de puertas 

abatibles con 1 cajón, medidas de 1.67 x 76 x 38cm
2,999.90$                  

511
Locker metalico personal con 4 casillas en color negro con 

medidas de  1.67 x 38 x 46cm 2,499.00$                  

512

Computadora Netvista M42 pentium 4 deIntel extreme CD-

ROM 48Xmáx de 256MB 40GB  

Monitor a color de 15"

Teclado

Mouse 7,171.31$                  

512

Computadora Netvista M42 pentium 4 deIntel extreme CD-

ROM 48Xmáx de 256MB 40GB  

Monitor a color de 15"

Teclado 

Mouse 7,171.31$                  

512

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB. 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" 1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB. 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD THINKVISION  9227 ACI de 17" 1,405.94$                  

515

Computadora portátil Think Pad con disco duro de 80 GB. 

Memoria de 512 Mb Centrino Duo con guía de servicio y de 

resolución de problema, guía de seguridad y garantía
8,859.81$                  

515

Computadora compaq Hewlett Parkard presario SR5415LA

procesador AMD ATHLON 64 X2 4050E dual core 2.1 GHZ

disco duro 320GB DVD supermultitecnologia Lightscribe

lector de tarjetas 15 en 1 tarjeta de red 10/10, windows vista

home basic 

Monitor falt de 19"    Traspaso de Planeación  

Teclado mca. HP      

Mouse Mca. HP
16,560.00$                
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515 Deck de marca FISHER de doble casetera. 2,322.00$                  

515 Máquina eléctrica 1,566.00$                  

515
Consola de 6 canales estereo para Radiodifusión con su

monitor para cada señal 5,282.28$                  

519 Consola de audio, 2,160.00$                  

519 Mezcladora de 24 canales 16ch mic 15,787.39$                

521 Snake de 16 canales 4 retronos 30 metros 3,850.25$                  

521 Snake de 16 canales 4 retronos 30 metros 3,850.25$                  

521 Amplificador para audifonos de 8 canales 3,433.53$                  

521 Amplificador para audifonos de 8 canales 3,433.53$                  

521 Amplificador para audifonos de 4 canales 2,921.94$                  

521
Osciloscopio Transistorizado especial para Radiodifusión

A.M. 1,863.00$                  

521
Camioneta de doble cabina de color blanco STD G. HIDRAU

con aire acondicionado placa CM-30-491 81,702.00$                

521 Aire Acondicionado tipo Mini Split 2,700.00$                  

532 Aire acondicionado tipo ventana de 1 Ton.S/Y3U512-6A 2,062.34$                  

541
Aire acondicionado tipo Minis-Plit de 1 Ton.

Condensasor 2,300.81$                  

564 Evaporador de 1 Ton. 2,300.81$                  

564 Refrigerador de 2 puertas color arena de 9 pies 2,430.00$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU 

con control remoto

Evaporador

Condensador 6,280.00$                  

564 Fax 2,089.67$                  

564 Fax    Fax center 160   2,089.67$                  

564

Excitador de estado solido 

Transmisor de FM de 1 KW mca. 

Módulo de potencia . 

Módulo de potencia . 

Parch de panel RF-4 puertos con de 2 links U.4 microswitch

para linea de 7/8" 77,922.00$                

565
Fuente de Poder para IPA de transmisor de estado solido

B/E de F.M. 54,322.00$                

565 No Break Smart -ups sc 1000 VA 120 V-2U 5,647.67$                  

200 Silla secretarial en vinil -$                           

200 Sillón ejecutivo en vinil C/M neumatico -$                           

200 Sillas IMY pintadas color miel -$                           

200 Sillas IMY pintadas color miel -$                           

200 Sillas IMY pintadas color miel -$                           
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200 Sillas IMY pintadas color miel -$                           

200 Sillas IMY pintadas color miel -$                           

200
Escritorio metálico de 2 gavetas con cubierta de formica de

2 niveles de 1.15 x .76 x .67 Mts. -$                           

200 Libreros metálicos de 3 entrepaños de 1.00 x 1.50 Mts. -$                           

200 Libreros metálicos de 3 entrepaños de 1.00 x 1.50 Mts. -$                           

200 Libreros metálicos de 3 entrepaños de 1.00 x 1.50 Mts. -$                           

200 Librero de 2 entrepaños de 1.20 x .40 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálicos de .91 x 2.22 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálicos de .91 x 2.22 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálicos de .91 x 2.22 Mts. -$                           

200 Silla secretaieal -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de 1.32 Mts. -$                           

200
Escritorio Met. C/4 gav. de 1.50  x .75 Mts. C/1 aditamento  

Izq. c/cristal -$                           

200 Sillones acojinados de color morado -$                           

200 Sillones acojinados de color morado -$                           

200 Sillón de 3 piezas de color naranja -$                           

200 Sillón  ministro  en tela con  mecanismo nuemático -$                           

200 Pintarron de color blanco de .90 x .60 Cms. -$                           

200
Escritorio ejecutivo metálico de 2 cajones de 1.50 x .75 x .75 

Mts. -$                           

200
Escritorio ejecutivo metálico de 2 cajones de 1.20 x .75 x .65 

Mts. -$                           

200 Sillas secretariales  en vinil negro -$                           

200 Sillas secretariales  en vinil negro -$                           

200 Sillas secretariales  en vinil negro -$                           

200 Sillas apilables en vinil negro -$                           

200 Sillas apilables en vinil negro -$                           

200 Sillas apilables en vinil negro -$                           

200 Sillas apilables en vinil negro -$                           

200 Sillas apilables en vinil negro -$                           

200 Sillas apilables en vinil negro -$                           

200 Sillas apilables en vinil negro -$                           

200 Sillas apilables en vinil negro -$                           

200 Sillas apilables en vinil negro -$                           

200 Sillas apilables en vinil negro -$                           

200 Sillas apilables en vinil negro -$                           

200 Sillas apilables en vinil negro -$                           

200 Silla secretarial con brazos -$                           
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200
Escritorio basico sin cajones en color caoba, medidas de

1.20 x 58 x 74cm -$                           

200
Escritorio basico sin cajones en color caoba, medidas de

1.20 x 58 x 74cm -$                           

200
Escritorio basico sin cajones en color caoba, medidas de

1.20 x 58 x 74cm -$                           

200
Escritorio basico sin cajones en color caoba, medidas de

1.20 x 58 x 74cm -$                           

200
Escritorio basico sin cajones en color caoba, medidas de

1.20 x 58 x 74cm -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           
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200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           
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200
Silla fija de visita sin brazos asiento y respaldo acojinado 

forrada en tela -$                           

200
Mesa abatible con estructura plegable de 6 pies con cubierta 

de plástico medidas de 1.20 x 58 x 74 -$                           

200
Librero de 2 repisas en color gris, cubierta color chocolate 

medidas de 40 x 80 x 75cm -$                           

200
Librero de 2 repisas en color gris, cubierta color chocolate 

medidas de 40 x 80 x 75cm -$                           

200
Silla ejecutiva giratoria mecanismo neumático con 

descanzabrazos asiento y respaldo tipo malla en color negro
-$                           

200
Silla ejecutiva giratoria mecanismo neumático con 

descanzabrazos asiento y respaldo tipo malla en color negro
-$                           

200
Silla ejecutiva giratoria mecanismo neumático con 

descanzabrazos asiento y respaldo tipo malla en color negro
-$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumático, 

asiento y respaldo en media luna forrada en vinil color negro 

con base giratoria niquelada -$                           

200
Silla plegable estructura metalica con asiento y respaldo 

forrada en tela color gris -$                           

200
Silla plegable estructura metalica con asiento y respaldo

forrada en tela color gris -$                           

200
Silla plegable estructura metalica con asiento y respaldo 

forrada en tela color gris -$                           

200
Silla plegable estructura metalica con asiento y respaldo 

forrada en tela color gris -$                           

200
Silla plegable estructura metalica con asiento y respaldo 

forrada en tela color gris -$                           

200
Silla plegable estructura metalica con asiento y respaldo 

forrada en tela color gris -$                           

200
Silla plegable estructura metalica con asiento y respaldo 

forrada en tela color gris -$                           

200
Silla plegable estructura metalica con asiento y respaldo 

forrada en tela color gris -$                           

200
Mesa de centro con estructura metálica y cubierta en vinil 

con medidas de 50 x 80 x 48cm -$                           

200
Mesa de centro con estructura metálica y cubierta en vinil 

con medidas de 50 x 80 x 48cm -$                           

200
Mesa de centro con estructura metálica y cubierta en vinil 

con medidas de 50 x 80 x 48cm -$                           
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200
Mesa de centro con estructura metálica y cubierta en vinil 

con medidas de 50 x 80 x 48cm -$                           

200
Silla sin brazos tipo banco para dibujo de estructura de 

aluminio con asiento tipo piel en color chocolate -$                           

200
Silla sin brazos tipo banco para dibujo de estructura de 

aluminio con asiento tipo piel en color chocolate -$                           

200
Silla sin brazos tipo banco para dibujo de estructura de 

aluminio con asiento tipo piel en color chocolate -$                           

200
Silla sin brazos tipo banco para dibujo de estructura de 

aluminio con asiento tipo piel en color chocolate -$                           

200
Silla de trabajo secretarial sin brazo giratoria bosforo con 

mecanismo neumatico sin brazos, con asiento y respaldo 

forrada en tela color negro. -$                           

200
Escritorio quattra basico cubierta color maple con estructura 

de aluminio medidas de 1.20 x 74 x 58 cm -$                           

200
Escritorio quattra basico cubierta color maple con estructura 

de aluminio medidas de 1.20 x 74 x 58 cm -$                           

200 Mesa para máquina -$                           

200 S37A, Pedestal de mesa -$                           

200 S37A, Pedestal de mesa -$                           

200 Mesa para maestro -$                           

200
Mesas metálicas con formica con cajón de .60 x 1.20 x .35 

Mts. -$                           

200
Mesas metálicas con formica con cajón de .60 x 1.20 x .35 

Mts. -$                           

200
Mesas metálicas con formica con cajón de .60 x 1.20 x .35 

Mts. -$                           

200 Mesa de madera de 2.00 x .69 x .80 Mts. -$                           

200 Catres tubular galvanizado con lona -$                           

200 Catres tubular galvanizado con lona -$                           

200
Archivero móvil metálico con 3 cajones y llave con medidas 

de 46 x 36 x 68 cm -$                           

200
Archivero móvil metálico con 3 cajones y llave con medidas 

de 46 x 36 x 68 cm -$                           

200
Archivero móvil metálico con 3 cajones y llave con medidas 

de 46 x 36 x 68 cm -$                           

200
Archivero móvil metálico con 3 cajones y llave con medidas 

de 46 x 36 x 68 cm -$                           

200
Rack metalico de acero con 5 espacios (entrepaños) con 

medidas de 79 x 90 x 38cm -$                           
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200
Rack metalico de acero con 5 espacios (entrepaños) con 

medidas de 79 x 90 x 38cm -$                           

200
Rack metalico de acero con 5 espacios (entrepaños) con 

medidas de 79 x 90 x 38cm -$                           

200
Rack metalico de acero con 5 espacios (entrepaños) con 

medidas de 79 x 90 x 38cm -$                           

200 Teléfono digital -$                           

200 Maletín Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

200 Disco duro externo de 360 GB -$                           

200 Disco duro externo de 360 GB -$                           

200 Equipo teléfonico sistema secre. con Identificador -$                           

200 Equipo teléfonico sistema secre. con Identificador -$                           

200 Equipo teléfonico sistema secre. con Identificador -$                           

200 Equipo teléfonico sistema secre. con Identificador -$                           

200 Enfriador de agua -$                           

200 Grabadora -$                           

200 Máquina de escribir -$                           

200 Máquina de escribir -$                           

200 Tornamesas -$                           

200 Aspiradora -$                           

200 Ventiladores de Pedestal -$                           

200 Cafetera eléctrica -$                           

200 Deck CASSETTE -$                           

200 Grabadora Super Stereo (Presición) -$                           

200 Ventilador  MD V.P.G.-9016 -$                           

200 Desks Tascam 122 MK II -$                           

200 Desks Tascam 122 MK II -$                           

200 Desks Tascam 122 MK II -$                           

200 Deck doble casettera -$                           

200 Radio -$                           

200 Tornamesa -$                           

200 Tornamesa -$                           

200 Ventiladores  de pesdestal  Nulec NFS-1625 Mod. -$                           

200 Ventiladores  de pesdestal  Nulec NFS-1625 Mod. -$                           

200 Micrograbadora -$                           

200 Despachador de agua de piso -$                           

200 Cenicero cilindro tipo acero / espejo -$                           

200 Cenicero cilindro tipo acero / espejo -$                           

200 Ventilador de pedestal 16 con 3 velocidades -$                           

200 Ventilador de pedestal 16 con 3 velocidades -$                           
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200 Cafetera precoladora de 50 tazas industrial -$                           

200 Carretes abiertos -$                           

200 Carretes abiertos -$                           

200 Carretes abiertos -$                           

200 Cartuchera grabadora IT S/I -$                           

200 Cartuchera IT-1 Grabadora -$                           

200 Cartuchera reproductora -$                           

200 Mezcladora -$                           

200 Par de Bafles -$                           

200
400 fidelipac, borradora de cinta magnetica, par uso en 

mesa -$                           

200 Bafles grandes -$                           

200 Micrófonos -$                           

200 Micrófonos -$                           

200 Reproductor disco compacto5 discos -$                           

200 Reproductor de C.D  (5 discos) -$                           

200 Mezcladora  de (8 canales) -$                           

200 Reproductor de Compactos Technics (de 1 disco) -$                           

200 Bafle -$                           

200 Consola de 6 canales  Sistem INC -$                           

200 Borrador de cintas Dinamais -$                           

200 Compresor limitador -$                           

200 Microfono -$                           

200 Microfono dinámico vocal cardioide -$                           

200 Microfono dinámico vocal cardioide -$                           

200 Microfono dinámico vocal cardioide -$                           

200 Microfono dinámico vocal cardioide -$                           

200 Microfono dinámico vocal cardioide -$                           

200 Microfono dinámico vocal cardioide -$                           

200 Microfono dinámico vocal cardioide -$                           

200 Microfono dinámico vocal cardioide -$                           

200 Microfono dinámico vocal E instrumental -$                           

200 Microfono dinámico vocal E instrumental -$                           

200 Microfono dinámico vocal E instrumental -$                           

200 Microfono dinámico vocal E instrumental -$                           

200 Microfono dinámico vocal E instrumental -$                           

200 Microfono dinámico vocal E instrumental -$                           

200 Audifono profesional -$                           

200 Audifono profesional -$                           

200 Audifono profesional -$                           
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200 Audifono profesional -$                           

200 Audifono profesional -$                           

200 Audifono profesional -$                           

200 Audifono profesional -$                           

200 Audifono profesional -$                           

200 Audifono profesional -$                           

200 Audifono profesional -$                           

200 Audifono profesional -$                           

200 Audifono profesional -$                           

200 Fuente de poder phantom compacta -$                           

200 Atril para microfono con boom -$                           

200 Atril para microfono con boom -$                           

200 Atril para microfono con boom -$                           

200 Atril para microfono con boom -$                           

200 Atril para microfono con boom -$                           

200 Atril para microfono con boom -$                           

200 Tablero electronico de LED de 30cm por 10cm -$                           

200 Tablero electronico de LED de 30cm por 10cm -$                           

200 Tablero electronico de LED de 30cm por 10cm -$                           

200 Tandem de 3 asientos con base tubular -$                           

200
Amperimetros de Radiofrecuencia 0-8 Ampers, con diametro 

de 3/4"  

cuadrado -$                           

200
Amperimetros de Radiofrecuencia 0-8 Ampers, con diametro 

de 3/4"  

cuadrado -$                           

200
Amperimetros termicos de Radiofrecuencia de 0 a 10 Amp.

-$                           

200
Amperimetros termicos de Radiofrecuencia de 0 a 10 Amp.

-$                           

200 Escalera de aluminio -$                           

200 Podadora Portner 20", 3.5 hp (gasolina), S/03052252 -$                           

200
Bomba para agua tipo centrifuga de 1" de Succionx 3/4" de

descarga acoplada a motor eléct. monofasico de 1/4 H.P.
-$                           

200 Bomba monofasica para agua de 1/2  HP -$                           

200 Bomba para agua de 1/2 HP ent 11/4. -$                           

200
Aire acondicionado tipo ventana de 12,200 BTU/H

compresor rotatorio -$                           

200 Amplificador con AM/FM -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Pre-amplificador -$                           

200 Fax -$                           

200
No-Break con regulador 480 V.A. De 4 contactos, duración

de 17 minutos -$                           

200 NO BREAK con Regulador 480 Wts -$                           

200 7527, BULBO -$                           

200 7527, BULBO -$                           

200 12BY7, BULBO -$                           

200 12BY7, BULBO -$                           

200 Tijera para podar -$                           

200 Extinguidor de gas Halón de 4.5 Kgs. -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/    EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 office. -$                           

511

Juegos de Oficina de marca   Que consta de:

Escritorio Directivo de 1.80 x .80 x.75 cubierta de Melamina

color madera Lateral para escritorio Directivo: Izquierda de

1.10 x .40 x .72 Imitación madera Nogal.

Credenza de 2 puertas de 1.70 x .40 x .75 cubierta de

Melamina

Archivero de .50 x .55 x .95 Cms. de 3 gavetas 3,033.59$                  

511

Juegos de Oficina de marca   Que consta de:

Escritorio Directivo de 1.80 x .80 x.75 cubierta de Melamina

color madera Lateral para escritorio Directivo: Izquierda de

1.10 x .40 x .72 Imitación madera Nogal.

Credenza de 2 puertas de 1.70 x .40 x .75 cubierta de

Melamina

Archivero de .50 x .55 x .95 Cms. de 3 gavetas 3,033.59$                  

511

Juegos de Oficina de marca   Que consta de:

Escritorio Directivo de 1.80 x .80 x.75 cubierta de Melamina

color madera Lateral para escritorio Directivo: Izquierda de

1.10 x .40 x .72 Imitación madera Nogal.

Credenza de 2 puertas de 1.70 x .40 x .75 cubierta de

Melamina

Archivero de .50 x .55 x .95 Cms. de 3 gavetas 3,033.59$                  
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511

Juegos de Oficina de marca   Que consta de:

Escritorio Directivo de 1.80 x .80 x.75 cubierta de Melamina

color madera Lateral para escritorio Directivo: Izquierda de

1.10 x .40 x .72 Imitación madera Nogal.

Credenza de 2 puertas de 1.70 x .40 x .75 cubierta de

Melamina

Archivero de .50 x .55 x .95 Cms. de 3 gavetas 3,033.59$                  

511
Archivero metálico fijo lat de 2 gavetas con llave color negro 

medidas de 36 x 46 x 69cm 4,599.01$                  

511 Sillón de 3 Plazas 2,974.59$                  

511 Sillón de 1 Plaza 2,682.72$                  

511
Módulo de lockers GK-3-15. Sistema de operación, moneda

recolectable de $ 5.00 color azul/azul, medidas, de 94cm x

48 x 1.94 Mts. 15 Puertas. 14,500.00$                

512
Módulo de lockers GK-3-15. Sistema de operación, moneda

recolectable de $ 5.00 color azul/azul, medidas, de 94cm x

48 x 1.94 Mts. 15 Puertas. 14,500.00$                

512
Gabinete de almacenamiento con puertas abatibles de 9 

compartimientos con medidas de 1.74 x 81 x 42 cm 3,599.00$                  

512
Equipo telefonico digital  de 7 telefonos

5 telefonos 

2 telefonos 43,927.68$                

512 Escritorio ejecutivo c/4 gav.  de 76 x 150 x 74 cm 1,328.40$                  

512 Servidor RISC sistem/600 E20 46,180.96$                

515 Servidor RISC sistem/6000 22,493.72$                

515 Servidor RISC sistem/600 47,891.94$                

515 Ruteador  76,715.69$                

515 Ruteador  14,146.07$                

515 Ruteador  48,043.78$                

515 MSAU 1,863.54$                  

515 MSAU 1,863.54$                  

515 MSAU 1,863.54$                  

515 MSAU 1,863.54$                  

515 MSAU 1,863.54$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  
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515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB 

1.- Teclado 

1.- Mouse P/N:76H5078 6,567.08$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  
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515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitor a color  P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitor a color  P/N:60H9093 1,409.05$                  

515

Computadora portatil Notebook con CD ROM 8X,1.35 GB

DD, 16 MB RAM, NP/2635-2AS

1 Bateria  N/P78H9952 

1 Adaptador AC  N/P-85G6709 11,860.48$                

515

Computadora portatil Notebook con CD ROM 8X,1.35 GB

DD, 16 MB RAM, NP/2635-2AS

1 Bateria  N/P78H9952

1 Adaptador AC  N/P-85G6709 11,860.48$                

515

Computadora portatil Notebook con CD ROM 8X,1.35 GB

DD, 16 MB RAM, NP/2635-2AS

1 Bateria  N/P78H9952

1 Adaptador AC  N/P-85G6709 11,860.48$                

515

Computadora portatil Notebook con CD ROM 8X,1.35 GB

DD, 16 MB RAM, NP/2635-2AS

1 Bateria  N/P78H9952

1 Adaptador AC  N/P-85G6709 11,860.48$                

515
Adaptador de red Token Ring para computadora portàtil N/P

04H6922 1,545.05$                  

515
Adaptador de red Token Ring para computadora portàtil N/P

04H6922 1,545.05$                  

515
Adaptador de red Token Ring para computadora portàtil N/P

04H6922 1,545.05$                  

515
Adaptador de red Token Ring para computadora portàtil N/P

04H6922 1,545.05$                  

515
PC Server  

1.- Teclado  NP/75M9504

1.- Mouse NP/06H4590 22,042.40$                

515
Computadora  Pentium MT 6282-86S 

1.- Teclado  N/P 07H0670 

1.- Mouse N/P 76H5080 4,696.00$                  

515
Computadora  Pentium MT 6282-86S 

1.- Teclado  N/P 07H0670 

1.- Mouse N/P 76H5080 4,696.00$                  

515 Impresora FX-2170, (impresora de puntos o de matriz) 2,496.65$                  

515 Impresora FX-2170, (impresora de puntos o de matriz) 2,496.65$                  
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515 Impresora LASER  LASER JET 1100 2,845.62$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  
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515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Computadora Tipo Torre GL N/P 62874IS  6,960.17$                  

515 Impresora  NP/C4170A 10 PPM 5,035.69$                  

515 Impresora   NP/C4087A 24 PPM Standard de 24BM 22,082.76$                

515
Unidades de disco magnètico fijo compatible c/IBM

NEFFINITY Mod.5500 NP/01K8009 cap. 4.5 GB Hotswap 4,775.49$                  

515
Unidades de disco magnètico fijo compatible c/IBM

NEFFINITY Mod.5500 NP/01K8009 cap. 4.5 GB Hotswap 4,775.49$                  

515 128 DIMM para Servidor E30 14,129.61$                

515 4.6GB ULTRA-SCSI 16-BTI  para Servidor IBM E30 7,177.52$                  

515 Impresor  HP  NP/C4170A 10PPM S 5,035.69$                  

515 Impresor  HP  NP/C4170A 10PPM S 5,035.69$                  

515 Pistola lectora de còdigos MLGC MS95 1,610.87$                  

515 Disco duro  9.1 GB 14,420.86$                

515

Computador personal (CPU) NP/6862-N1S pROCESADOR

P/III a 450Mhz 64MB RAM Disco duro de 4.6GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado,

sonido integrado, Unidad CD-ROM 48X CREATIVE  
8,263.03$                  
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515 Impresora de matriz   3,198.77$                  

515

Computador personal (CPU) NP/6862-N1S pROCESADOR

P/III a 450Mhz 64MB RAM Disco duro de 4.6GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado,

sonido integrado, Unidad CD-ROM 48X CREATIVE  
8,263.03$                  

515

Computador personal (CPU) NP/6862-N1S pROCESADOR

P/III a 450Mhz 64MB RAM Disco duro de 4.6GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado,

sonido integrado, Unidad CD-ROM 48X CREATIVE  
8,263.03$                  

515

Computadora Personal (CPU) NP/6862N1S. Procesador

P/II 450Mhz.64MB RAM Disco duro de 4.5GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado,

sonido integrado, Unidad CD ROM 48X  8,087.28$                  

515

Computadora Personal (CPU) NP/6862N1S. Procesador

P/II 450Mhz.64MB RAM Disco duro de 4.5GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado,

sonido integrado, Unidad CD ROM 48X  8,087.28$                  

515

Computadora Personal (CPU) NP/6862N1S. Procesador

P/II 450Mhz.64MB RAM Disco duro de 4.5GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado,

sonido integrado, Unidad CD ROM 48X  8,087.28$                  

515

Computadora Personal (CPU) NP/6862N1S. Procesador

P/II 450Mhz.64MB RAM Disco duro de 4.5GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado,

sonido integrado, Unidad CD ROM 48X  8,087.28$                  

515

Computadora Personal (CPU) NP/6862N1S. Procesador

P/II 450Mhz.64MB RAM Disco duro de 4.5GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado,

sonido integrado, Unidad CD ROM 48X  8,087.28$                  

515

Computadora Personal (CPU) NP/6862N1S. Procesador

P/II 450Mhz.64MB RAM Disco duro de 4.5GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado,

sonido integrado, Unidad CD ROM 48X  8,087.28$                  

515

Computadora Personal (CPU) NP/6862N1S. Procesador

P/II 450Mhz.64MB RAM Disco duro de 4.5GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado,

sonido integrado, Unidad CD ROM 48X  8,087.28$                  
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515

Computadora Personal (CPU) NP/6862N1S. Procesador

P/II 450Mhz.64MB RAM Disco duro de 4.5GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado,

sonido integrado, Unidad CD ROM 48X  8,087.28$                  

515

Computadora Personal (CPU) NP/6862N1S. Procesador

P/II 450Mhz.64MB RAM Disco duro de 4.5GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado,

sonido integrado, Unidad CD ROM 48X  8,087.28$                  

515
Disco duro NP/01K8009 Compatible con IBM NETFINITY

Mod. 7000 M10 4.51GB interno 4,323.40$                  

515
Disco duro NP/01K8009 Compatible con IBM NETFINITY

Mod. 7000 M10 4.51GB interno 4,323.40$                  

515
Servidor NP/8680-7RY PENTIUM III XEON de 600 Mhz.

CACHE L2 MB/1 MB 266MB de RAM IBM de memoria de

video, tarjeta de Red 10/100 MBPS 83,473.58$                

515
Servidor NP/8680-7RY PENTIUM III XEON de 600 Mhz.

CACHE L2 MB/1 MB 266MB de RAM IBM de memoria de

video, tarjeta de Red 10/100 MBPS 83,473.58$                

515
Computadora GLNP/62874IS a 360 Mhz. c/disco duro de

4.2 GB  6,960.17$                  

515
Computadora GLNP/62874IS a 360 Mhz. c/disco duro de

4.2 GB  6,960.17$                  

515
Computadora GLNP/62874IS a 360 Mhz. c/disco duro de

4.2 GB  6,960.17$                  

515
Computadora GLNP/62874IS a 360 Mhz. c/disco duro de

4.2 GB  6,960.17$                  

515
Computadora GLNP/62874IS a 360 Mhz. c/disco duro de

4.2 GB  6,960.17$                  

515
Computadora GLNP/62874IS a 360 Mhz. c/disco duro de

4.2 GB  6,960.17$                  

515
Computadora GLNP/62874IS a 360 Mhz. c/disco duro de

4.2 GB  6,960.17$                  

515
Computadora GLNP/62874IS a 360 Mhz. c/disco duro de

4.2 GB  6,960.17$                  

515
Computadora GLNP/62874IS a 360 Mhz. c/disco duro de

4.2 GB  6,960.17$                  

515
Computadora GLNP/62874IS a 360 Mhz. c/disco duro de

4.2 GB  6,960.17$                  
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515

Unidad de cinta NP/01K1282 SCSI INTERNA DAT 12/24GB

incluye adaptador para servidor 

1.- Gabinete para unidad de respaldo Type 3510

NP/02K4274

1.- Cable SCSI NP/76H2689        8,240.67$                  

515 Impresora HP LASERJET  NP/C4170A 10PPM 4,630.20$                  

515 Impresora HP LASERJET  NP/C4170A 10PPM 4,630.20$                  

515 Impresora HP LASERJET  NP/C4170A 10PPM 4,630.20$                  

515 Impresora de matriz  de 9 agujas 3,214.30$                  

515 Impresora de matriz  de 9 agujas 3,214.30$                  

515
Impresora a color portátil Bubblejet 720 x 360 DPI 5PPM

negro 2PPM 2,093.33$                  

515
Scanner  

Tarjeta aceleradora  58,245.45$                

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse IBM 7,429.02$                  

515 Discos DURO 4,528.95$                  

515 Discos DURO 4,528.95$                  

515 Discos DURO 4,528.95$                  

515 Impresora  6400 32,178.98$                

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse 7,429.02$                  

515 Monitor color SVGA 14" 1,176.80$                  

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse 7,429.02$                  

515 Monitor color SVGA 14" 1,176.80$                  

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse -$                           

515 Monitor color SVGA 14" 7,429.02$                  

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse 1,176.80$                  

515 Monitor color SVGA 14" 7,429.02$                  

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse 1,176.80$                  

515 Monitor color SVGA 14" 7,429.02$                  
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515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse 1,176.80$                  

515 Monitor color SVGA 14" 7,429.02$                  

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse 1,176.80$                  

515 Monitor color SVGA 14" 7,429.02$                  

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse 1,176.80$                  

515 Monitor color SVGA 14" 7,429.02$                  

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse 1,176.80$                  

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse 5,990.17$                  

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse 5,990.17$                  

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse 5,990.17$                  

515
Computadora  PL Plll-500  

Teclado  

Mouse 5,990.17$                  

515
Concentrador  8275 FAST ETHERNET WORKGROUP 

SWITCH 5,990.17$                  

515
Ruteador CISCO 2513 TR/ETERNET DUAL SYNC SERIAL

ROUTER 19,620.50$                

515
Modular CISCO 1601 ETHERNET/SERIAL MODULAR

ROUTER 17,689.81$                

515 DRIVE de disco  SURESTORE 8,255.57$                  

515 Tarjeta controladora Adapter SCSI CARD 2940 17,023.47$                

515

Computadora  L Pentium III con disco duro 10.1GB CD-

ROM 40X, Desktop (4x4) vv video SR9 AGP 8/8, Audio 

integrado   S

Monitores  SVGA Color 14"  2,582.74$                  
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515
Computadora  L Pentium III con disco duro 10.1GB CD-

ROM 40X, Desktop (4x4) vv video SR9 AGP 8/8, Audio 

integrado. 8,517.26$                  

515

Computadora personal marca  Mod.  GL pentium III de 

667MHZ disco duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram 

Windos 98 con Monitor IBM SVGA color de 15" 

CPU

Monitor 5,962.09$                  

515

Computadora personal marca  Mod.  GL pentium III de 

667MHZ disco duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram 

Windos 98 con Monitor IBM SVGA color de 15" 

CPU

Monitor 7,136.53$                  

515

Computadora personal marca  Mod.  GL pentium III de 

667MHZ disco duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram 

Windos 98 con Monitor IBM SVGA color de 15" 

CPU

Monitor 7,136.53$                  

515

Computadora portatil Intel Mobile Pentium III de 700 MHZ,

64MB de memoria ram 12 GB Pantallamatriz activa de 14.1"

CD ROM 24X F/M 56K Windows 98 N/P:262841S con

tarjeta de red 3COM 10/100 PC Card. 7,136.53$                  

515

Computadora portatil Intel Mobile Pentium III de 700 MHZ,

64MB de memoria ram 12 GB Pantallamatriz activa de 14.1"

CD ROM 24X F/M 56K Windows 98 N/P:262841S con

tarjeta de red 3COM 10/100 PC Card. 18,102.77$                

515

Computadora portatil Intel Mobile Pentium III de 700 MHZ,

64MB de memoria ram 12 GB Pantallamatriz activa de 14.1"

CD ROM 24X F/M 56K Windows 98 N/P:262841S con

tarjeta de red 3COM 10/100 PC Card. 18,102.77$                

515

Computadora portatil Intel Mobile Pentium III de 700 MHZ,

64MB de memoria ram 12 GB Pantallamatriz activa de 14.1"

CD ROM 24X F/M 56K Windows 98 N/P:262841S con

tarjeta de red 3COM 10/100 PC Card. 18,102.77$                

515 Tarjeta de video 18,102.77$                

515 Concentrador de red de area local 1,521.45$                  

515
Computadora portatil PENTIUM III 500MHZ, 64MB, 12 GB

13.3" F/M 56K, WIN 98 27,441.99$                

515 Impresora laser con copiadora y scanner 22,511.87$                

515 Impresora laser con copiadora y scanner 4,194.86$                  

515 Impresora laser con copiadora y scanner 4,194.86$                  
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515
Estación grafica de trabajo  INTELLISTATION E PRO 

Teclado  NP/02K0866 

Mouse NP/76H6620 4,194.86$                  

515  8275 FAST ETHERNET WORKGROUP Switch 15,255.49$                

515 CISCO 1601 ETHERNET/SERIAL modular router 3,541.56$                  

515 CISCO 1601 ETHERNET/SERIAL modular router 17,800.34$                

515  Enrutador/Conmutador de red de area local (CHASIS) -$                           

515 Concentrador de red 8237  256,571.12$              

515  8275 FAST ETHERNET WORKGROUP Switch 4,469.34$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB en ram 10.1GB de disco duro, 

Window'98   78-WFLWW 3,541.56$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515

Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98
6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515

Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98
6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  
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515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  
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515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S, PENTIUM 

III DE 667MHZ, 64MB RAM 10.1GB de disco duro, 

WINDOWS'98 6,031.77$                  

515

Servidor de archivo con procesador Intel Pentium lll XEON

con 512MB en memoria Ram, Unidad de CD ROM 40X,

disco duro de 9.1GB. 

CPU

Monitor de 17"  6,031.77$                  

515

Servidor de archivo con procesador Intel Pentium lll XEON

con 512MB en memoria Ram, Unidad de CD ROM 40X,

disco duro de 9.1GB. 

CPU

Monitor de 17"  57,845.53$                

515 Lectror de banda Magnetica,   RS232 DB-9 57,845.53$                

515 Lector escritor de discos compactos Internos 4,136.55$                  

515 Organizador electronico portatil 3COM PALM V 1,908.95$                  

515 Organizador electronico portatil 3COM PALM V 2,615.65$                  

515 Organizador electronico portatil 3COM PALM V 2,615.65$                  

515 Organizador electronico portatil 3COM PALM V 2,615.65$                  

515 Organizador electronico portatil 3COM PALM V 2,615.65$                  

515 Organizador electronico portatil 3COM PALM V 2,615.65$                  

515 Impresora LASER con copiadora y scanner 2,615.65$                  

515
Computadora personal Procesador Pentium lll de 128MB

con disco duro de 10.1GB. Con  monitor de 14" 3,367.98$                  

515
Computadora personal Procesador Pentium lll de 128MB

con disco duro de 10.1GB. Con  monitor de 14" 7,371.89$                  

515
Computadora personal Procesador Pentium lll de 128MB

con disco duro de 10.1GB. Con  monitor de 14" 7,371.89$                  

515 Organizador Electrónico Portátil  7,371.89$                  

515 Organizador Electrónico Portátil  2,428.11$                  
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515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 2,428.11$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  
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515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  
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515
Computadora personal (CPU) con N/P:6563-95S,

PENTIUM III DE 667MHZ, 64MB en RAM 10.1GB de disco

duro, WINDOWS'98 6,031.78$                  

515 Monitor de 19" SVGA  6,031.78$                  

515 Lector Escritor de discos compactos Externo 10,481.98$                

515 Lector Escritor de discos compactos Externo 1,896.53$                  

515 Lector Escritor de discos compactos Externo 1,896.53$                  

515 Lector Escritor de discos compactos Externo 1,896.53$                  

515 Lector Escritor de discos compactos Externo 1,903.99$                  

515 Lector Escritor de discos compactos Externo 1,903.99$                  

515 Impresora de inyección de tinta Deskjet 1,903.99$                  

515 Digitalizador de imágenes a color ( Scanjet ) 2,157.98$                  

515

Servidor de archivos 700Mhz, 512MB, RAM, 36.4GB, CD

ROM 

Monitor de 17"

Teclado

Mouse 2,567.84$                  

515
CPU  PC 300GL 16 MB

1.- Teclado

1.- Mouse  P/N:76H5078 53,661.85$                

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 6,567.08$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 6,855.65$                  
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515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 6,855.65$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  
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515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  
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515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Teclado. 

Mouse  optico  USB 6,855.65$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 6,855.65$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  
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515
Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515
Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 2,938.14$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 2,938.14$                  

515
Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal pentium 4 con tenologia HT. 3.0

Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y DVD-

ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74

Teclado. 

Mouse  optico  USB 2,938.14$                  

515

Computadora portatil Pentium 4 G40 3.00GHz, Intel 852GM

de 256 MB PC2100 DDR-SDRAM sin paridad de 40 GB

ATA-100 Combo 24X 10X 24X 8X Integrado, Moden 1 RJ-45  

Con maletin de color negro.    
6,855.65$                  

515

Notebook G40 Pentium 4 de 2.8 GHZ. de 40GB.

N/SKM81518

Caja de Office Profesional 2003

Caja de Norton Antivirua Ver 10.0 2004

Maletin SOLIDEX 13,363.92$                

515 Switch de 48 Puertos -10/100+2GBIC Ports: SMI 11,664.98$                

515 Switch de 48 Puertos -10/100+2GBIC Ports: SMI 29,969.33$                

515

Computadora personal Thinkcentre M50 Intel Pentium lV

con tecnologia HT 3.0 Ghz memoria de 512 MB. Discio

duro 40 GB.  

DVD-ROM 16X  

Teclado  

Mouse USB Optical  29,969.33$                
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515

Computadora personal Thinkcentre M50 Intel Pentium lV

Mod.8188-48S con tecnologia HT 3.0 Ghz memoria de 512

MB.  Discio duro 40 GB.  

DVD-ROM 16X  

Monitor  E74 de 17" 

Teclado  

Mouse USB Optical 6,855.65$                  

515

Computadora personal Thinkcentre M50 Intel Pentium lV

Mod.8188-48S con tecnologia HT 3.0 Ghz memoria de 512

MB.  Discio duro 40 GB.  

DVD-ROM 16X  

Monitor  E74 de 17" 

Teclado  

Mouse USB Optical 9,793.79$                  

515 Servselect de 8 puertos  (Selectror de servidor) 9,793.79$                  

515

Computadora personal Thinkcentre M50 Intel Pentium lV

con tecnologia HT 3.0 Ghz memoria de 512 MB. Discio

duro 40 GB. 

DVD-ROM 16X  

Monitor  E74 de 17" 

Teclado  

Mouse USB Optical  5,198.60$                  

515

Computadora personal Thinkcentre M50 Intel Pentium lV

con tecnologia HT 3.0 Ghz memoria de 512 MB. Discio

duro 40 GB. 

DVD-ROM 16X  

Monitor  E74 de 17" 

Teclado  

Mouse USB Optical  9,793.79$                  

515

Computadora personal Thinkcentre M50 Intel Pentium lV

con tecnologia HT 3.0 Ghz memoria de 512 MB. Discio

duro 40 GB. 

DVD-ROM 16X  

Monitor  E74 de 17" 

Teclado  

Mouse USB Optical  9,793.79$                  
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515

Estación de trabajo tipo isla de 1.50 x .55 x .74 Mts, Color

arena

Aditamento con portateclado color arena de .80x .40 x .74

Cms.

Credenza de .40 x .74 x 1.50 color arena

Librero sobrepuesto de 2 puertas 4 entrepaños color arena

de 1.33 x .30 x .60 Mts.

Archivero movil 2 cajones color arena de .48 x .40 x .64

Cms.
9,793.79$                  

515

Computadora Thinkcentre pentium 4 de 4 540 3.2 G HT, de

512 MB; 80GB desktop (4x4) Graphics media Acelerator

900, 48X CD-ROM tipo minitore  

Monitor de pantalla plana  de 17"    

Teclado  

Mouse  

Microsoft Office professional 2003 win Esp. NL AE

Symantec Antivirus corporate Edition 10.0
1,105.92$                  

515

Computadora portatil NOTEBOOK THINKPAD T43 de

512MB Ram, 40GB HDD 15XGA LCD, 64MB ATI Radeon

X300 CD-RW/DVD  Intel 802 11b/g Moden de 1GB   

Maletin para  Notebook 

Symantec Antivirus corporate Edition 10.0

Microsoft Office professional 2003 win Esp. NL AE 10,732.48$                

515

Computadora portátil Think Pad con disco duro de 80 GB.

Memoria de 512 Mb Centrino Duo con guía de servicio y de

resolución de problema, guía de seguridad y garantía                                                                                       
13,431.16$                

515 Servidor SYSTEMX X3500  8,859.81$                  

515
PZ XEON 5160, 3.0 GHZ 40K1236 PROCESSOR

UPGRADE 22,038.67$                

515
PZ memoria DDR2 39M5782 PC2-5300 667MHZ ECC IGB

C 12,287.73$                

515
PZ Disco duro SAS 40K1043 73GB 15K U320 HOT-SWAP 

2,037.50$                  

515
PZ Disco duro SAS40K1043 73GB 15K U320 HOT-SWAP 

3,549.64$                  

515
Disco Duro SAS 40K1044 15K U320 146GB HOT-SWAP  

3,549.64$                  

515
PZ XSERIES 39Y8487 REDUNDANT POWET/COOLING

OPTION  6,403.13$                  

515 PZ KIT de conversación 39Y8382 Torre a Rack 5U x 26 1,607.15$                  
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515
SWITCH CISCO CATALYST 3560 WS-C3560-48TS-S 48

10/01 3,229.25$                  

515 TRANSCEIVER CISCO GLC-SX-MM=LC CONNECT SX 28,298.97$                

515
Garantia CISCO SMARTNET CON -SNT-C356048S

8X5XNBD 4 2,503.87$                  

515
Switch CISCO CATALYST WS-C3560-24TS-S 10/100 2

SFP 2,182.82$                  

515
Switch CISCO CATALYST WS-C3560-24TS-S 10/100 2

SFP 17,262.56$                

515 TRANSCEIVER CISCO GLC-SX-MM=LC CONNECT SX 17,262.56$                

515 TRANSCEIVER CISCO GLC-SX-MM=LC CONNECT SX 2,503.44$                  

515
CISCO SMARTNET 8X5XNBD CON SNT-

356024TSBCATALYSTS 3 2,503.44$                  

515 Punto de acceso inalambrico CISCO AIRONET AIR-API2 2,854.66$                  

515 Punto de acceso inalambrico CISCO AIRONET AIR-API2 5,864.41$                  

515 Servidor SYSTEMX X3500 5,864.41$                  

515
PZ XEON 5160, 3.0 GHZ 40K1236 PROCESSOR

UPGRADE 22,038.67$                

515
PZ MEMORIA DDR2 39M5782 PC2-5300 667MHZ ECC

1GB C 12,287.73$                

515
PZ Disco duro SAS  40K1043 73GB 15K U320 HOT-SWAP 

2,037.50$                  

515
PZ Disco duro SAS 40K1043 73GB 15K U320 HOT-SWAP 

3,549.64$                  

515
Disco duro SAS 40K1044 15K U320 146GB HOT-SWAP

10441967-2002 3,549.64$                  

515
PZ XSERIES 39Y8487 REDUNDANT POWET/COOLING

OPTION 6,403.13$                  

515 PZ. KIT de conversación  39y8382 Torre a Rack 5U x 26 1,607.15$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm 01K8043 256MB PC100 CL3

EC 3,229.25$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm 01K8043 256MB PC100 CL3

EC 1,579.45$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm 33L3117 512MB PC100 ECC

serie 1,579.45$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm 33L3117 512MB PC100 ECC 

2,819.19$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm  33L3117 512MB PC100 ECC 

2,819.19$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm 33L3117 512MB PC100 ECC 

2,819.19$                  
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515
PZ. Memoria sdram Rdimm  33L3117 512MB PC100 ECC 

2,819.19$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm  33L3117 512MB PC100 ECC 

2,819.19$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm  33L3117 512MB PC100 ECC 

2,819.19$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm  33L3117 512MB PC100 ECC 

2,819.19$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm  33L3117 512MB PC100 ECC 

2,819.19$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm  33L3117 512MB PC100 ECC 

2,819.19$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm  33L3117 512MB PC100 ECC 

2,819.19$                  

515
PZ. Memoria sdram Rdimm  33L3117 512MB PC100 ECC 

2,819.19$                  

515 PZ. Memoria DDR  10K0070 512BM PC2100 SDRAM 2,819.19$                  

515 PZ. KT Memoria Dimm 01K8046 KIT 1024MB 2,034.68$                  

515 Disco duro  06P5756 HOT SWAP 73.4 GB 10K ULTRA 1 7,991.82$                  

515 Disco duro  06P5756 HOT SWAP 73.4 GB 10K ULTRA 1 4,500.28$                  

515 Disco duro  06P5756 HOT SWAP 73.4 GB 10K ULTRA 1 4,500.28$                  

515 Disco duro  06P5756 HOT SWAP 73.4 GB 10K ULTRA 1 4,500.28$                  

515 Disco duro  19k1469 HOT SWAP SCSI DRIVE 10KRPM 4,500.28$                  

515 Disco duro  19k1469 HOT SWAP SCSI DRIVE 10KRPM 3,908.93$                  

515 Disco duro 06P5756 HOT SWAP 73.4 GB 10K ULTRA 1 3,908.93$                  

515
Impresora multifuncional Q8200#ABM USB/RD/BLUETOO 

4,536.58$                  

515 Impresora multifuncional injección OFFICEJET Q5562A# 2,703.18$                  

515 Impresora multifucional USB RED 2,520.53$                  

515

Estación de trabajo intellistation M PRO 9229-S2U core duo

E6400 2.13 GHZ / 1066MHZ 2 MB l2 2 X 512 MB PC2-5300

CL5 ECC,160 GB 7200 rpm data DVD/CDRW, Gigabit Eth

1394 win XP 64 Nvidia FX550 2,630.12$                  

515 Monitor 11,330.02$                

515
Duplicadora Pro Disc Publisher DVD/CD-R (Impresora 

profecional de alta producción) 2,569.08$                  

515 Impresora laserjet M1005 14 PPM m 24,479.82$                

515 Impresora laserjet M1005 14 PPM m 1,418.04$                  

515 Impresora laserjet M1005 14 PPM m 1,418.04$                  

515 Impresora laserjet M1005 14 PPM m 1,418.04$                  
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515

Computadora thinkcenter intel core duo processor E6550

1GB 160GB 7200RPM no diskete drive PCI intel gama 3100

48 x 32 x 48 x 16 x CD-RW/DVD combo intel gigabit

ethernet win XP pro

Teclado

Mouse 1,418.04$                  

515 Monitor LCD thinkvision 9227-AD1 17" 5,371.03$                  

515

Computadora thinkcenter intel core duo processor E6550

1GB 160GB 7200RPM no diskete drive PCI intel gama 3100

48 x 32 x 48 x 16 x CD-RW/DVD combo intel gigabit

ethernet win XP pro

Teclado

Mouse 1,242.00$                  

515 Monitor LCD thinkvision 9227-AD1 17" 5,371.03$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 1,242.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  
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515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  
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515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  
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515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse òptico. 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Impresora multifuncional a color, laser jet 21 PPM,

resoluciòn hasta 600 x 600. 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 12,299.25$                

515 Monitor pantalla plana de 19"     9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19"       9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  
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515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19"    9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  
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515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19"  9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  
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515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  
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515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE

Teclado 

Mouse òptico                                                                 2,817.50$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 9,430.00$                  

515 Impresora laser jet 2,817.50$                  
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515 Impresora  a color laser jet 3,836.98$                  

515

Servidor de comunicaciones multimedia configurado para 30

troncales digitales RDI 24 troncales analógicas 48

extensiones, puerto ethernet 10 base T Integrado protocolo

3B+ D (USDN para video voz y datos sistema operativo

abierto chorus mix (unix sistem V) soportes standar

TAPI/TSAPI Y GAP para DECT, incluye fuentes de poder

redundante en cada tarjeta de servicios. 9,487.50$                  

515

Correo de voz un solo número de llamada terminal de

escritorio DECT, asistente correo de voz fax y directorio

operadora automática, capacidad para 4 enlaces

simultáneos y 10 horas de almacenaje. 468,189.15$              

515 Impresora laser duplex 152,517.60$              

515 Disco duro externo de 1 terabyte 2,900.00$                  

515 Disco duro externo de 1 terabyte 2,300.00$                  

515 Impresora laserjet monocromática 2,300.00$                  

515 Impresora laserjet a color 32,248.00$                

515 Impresora laserjet a color 3,398.80$                  

515 Impresora laserjer a color 3,398.80$                  

515

Computadora portatil de 3GB DDR3, 250GB win7pro de

12.1" Web cam integrada inc. licen. Office 2010 profecional

Academica y licencia de antivirus Kaspersky Academ.
3,398.80$                  

515
Computadora portátil Elitebook de 3 GB DDR3 250 GB win 7

pro12.1" WEB CAM, disco duro de 250 GB 7200 rpm DVD-

RW 56K modem 38,564.39$                

515 Impresora  Officejet a color 38,564.39$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
6,293.00$                  
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515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                
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515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                
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515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                
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515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                
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515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                
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515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                
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515

Computadora personal Desktop, gabinete SSF, core i3-550 

(3.2GHz/4MB),3GB en RAM DDR3 (2DM), disco duro de 

500 GB,DVD-Writer DL lightscribe, card reader 22 en 1, 10 

USB 2.0,1 VGA 1 Display Port, 1 pto serial, red gigabite 

10/100/1000 video intel GMA 4500 audio realtek ALC261 

chipset intel Q57 express sistema operativo Windows 7 

profesional 32 bits.                   Camara web.                                                                   

Monitor 18.5" Wide LCD, 1368x768.                                                                                                                      

Teclado.                                                                                                                                                        

Memoria de 1 GB DDR3 1333 MHZ(PC3-10600).                         
27,492.00$                

515 Impresora laser con copiadora y scanner c4224a 27,492.00$                

515 Impresora laser con copiadora y scanner c4224a 7,768.25$                  

515 Impresora laser con copiadora y scanner c4224a 7,768.25$                  

515 Access point 7,768.25$                  

515 Access point 10,788.00$                

515
Servidor HS22,XEON 4c E5640 80W

2.66GHZ/1066MHZ/12MB,3X2GB O/BAY2.5 IN SAS 10,788.00$                

515 Intel xeon 4c processor 80W2.66 GHZ/1066 MHZ /12MB 50,019.65$                

515 IBM 146 GB 2.5in SFF SLIM-HS 15K 6gbpss SAS 25,318.56$                

515 IBM 146 GB 2.5in SFF SLIM-HS 15K 6gbpss SAS HDD 4,528.52$                  

515 IBM 600 GB 3.5in SL HS 15K 6 GBps SAS HDD 4,528.52$                  

515
Servicio de instalacion, configuracion y puesta a punto del

hardware 7,156.96$                  

515
Servidor HS22,XEON 4c E5640 80W 2.66GHZ/12MB,

3X2GB O/BAY2.5 IN SAS 7,605.38$                  

515 Intel xeon 4c processor 80W2.66 GHZ/1066 MHZ/12MB 50,019.65$                

515 IBM 146 GB 2.5in SFF SLIM-HS 15K 6 gbpss SAS HDD 25,318.58$                

515 IBM 146 GB 2.5in SFF SLIM-HS 15K 6 gbpss SAS HDD 4,528.52$                  

515 IBM 600 GB 3.5in SL HS 15K 6 GBps SAS HDD 4,528.52$                  

515
Servicio de instalacion, configuracion y puesta a punto del

hardware 7,156.96$                  

515

Suministro servidor tipo blade center con almacenamiento y

sofware de vittualizacion RAC DE 1.9 MTS UNIVERSAL

RAC 10642 GB shock 2 2 4a high voltage US/JP modular

PDU 1 HP 10 K rack air flow optimization kit 1 HP 10642

sidepanel 

252663-D72-HP 24A high voltage US/JP modular PDU 7,605.38$                  
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515

Suministro servidor tipo blade center con almacenamiento y

sofware de vittualizacion RAC DE 1.9 MTS UNIVERSAL

RAC 10642 GB shock 2 2 4a high voltage US/JP modular

PDU 1 HP 10 K rack air flow optimization kit 1 HP 10642

sidepanel 

252663-D72-HP 24A high voltage US/JP modular PDU 859,970.71$              

515
Computadora Portatil Notebook, Incluye Maletin. Con 

pantalla de 15.6"  4 GB con disco duro de 500GB. 464,384.18$              

515

CPU Think centre m91p con procesador Intel core i7-2600m,

4Gb Ram, DD320GB 7200RPM, INTEL Hd graphisc,Dvd.

1-Monitor L197 pantalla LCD 19" RESOLUCION 1440X900

contraste 1000.

1-Microsoft Office profesional plus 2010.

1- Disco duro USB portable 500gb hard drive.
29,998.62$                

515
PC IMAX pantalla d 21.5" con procesador intel 15QC

memoria extendida a 8 GB disco duro de 50 GB video

radeon HD 6750M 512 MB esp NP MC309E / A. 15,256.56$                

515
PC IMAX pantalla d 21.5" con procesador intel 15QC

memoria extendida a 8 GB disco duro de 50 GB video

radeon HD 6750M 512 MB esp NP MC309E / A. 20,150.36$                

515
PC IMAX pantalla d 21.5" con procesador intel 15QC

memoria extendida a 8 GB disco duro de 50 GB video

radeon HD 6750M 512 MB esp NP MC309E / A. 20,150.36$                

515
PC IMAX pantalla d 21.5" con procesador intel 15QC

memoria extendida a 8 GB disco duro de 50 GB video

radeon HD 6750M 512 MB esp NP MC309E / A. 20,150.36$                

515 Macbook air 11.6" 15 DC 1.7 / 4 128 flash esp 20,156.36$                

515 Macbook air 11.6" 15 DC 1.7 / 4 128 flash esp 19,780.00$                

515 New IPAD WIFI-FI de 16 GB white 19,780.00$                

515
Renovación de Checkpoint Vía Internet Collaborative

enterprise support Ford apliance gateways. 7,830.00$                  

515 Security Services 111,154.68$              

515 Sincronización Actualización. 39,280.50$                

515 Ipad wi-fi de 16 GB color negro 30,876.30$                

515 Ipad wi-fi de 16 GB color Blanco 8,195.40$                  

515 Ipad wi-fi de 32 GB color negro 8,195.40$                  

515 Ipad wi-fi de 32 GB color negro 9,807.80$                  

515 Ipad wi-fi de 64 GB color negro 9,807.80$                  

515 Ipad wi-fi de 64 GB color negro 11,426.00$                
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515 Advance docking station (estacion de anclaje) 120WEBA 11,426.00$                

515 Monitor soccer pantalla LCD de 20.0 pulgadas 3,630.12$                  

515
Computadora portátil probook 14" C13 de 4 GB.

1-Office pro plus 2010 académico. 2,531.53$                  

515 Impresora multifuncional láser jet pro 100 10,264.00$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 10,665.64$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  
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515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  
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515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  
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515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  
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515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 2,751.52$                  

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 25,340.20$                

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 25,340.20$                

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 25,340.20$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 25,340.20$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 20,566.80$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 2,751.52$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 12,139.40$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico
2,751.52$                  

515

HP P4300 G2 7.2 TB SAS STARTER SAN, INCLUYE: 16 

DISCOS DE 450 GB SAS 15K, NETWORK RAID, THIN 

PROVIVIONING, REMOTE COPY, STORAGE 

CLUSTERING 15,974.36$                

515
SWITCH HP 2910-24G AL CON 20 PUERTOS GIGABIT 

CON AUTONEGACIACIÓN Y 4 PUERTOS DUAL 

PERSONALITY GIGABIT O SFP. 806,260.51$              

515

SERVIDOR HP BL460C G7 2P X5650 32GB RAM CON 2 

PROCESADORES INTEL XEON X5650, 32 GB MEMORIA 

RAM, 2 DISCOS DUROS DE 320GB SAS 10K, 1 TARJETA 

FC PARA CONEXIÓN A LA SAN, 1 TARJETA DE RED 

GIGABIT DE DOBLE PUERTO, 1 HP NC 552M FLEX-10GB 

ETHERNET ADAPTER 210,363.22$              
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515

SERVIDOR HP BL460C G7 1P X5650 8GB RAM CON  

PROCESADOR INTEL XEON X5650, 8 GB MEMORIA 

RAM, 1 DISCO DURO DE 600 GB SAS 10K, 1 TARJETA 

FC 8 GB, 1 TARJETA DE RED GIGABIT DE DOBLE 

PUERTO, 1 HP NC552M FLEX-10GB ETHERNET 

ADAPTER 330,820.26$              

515

SERVIDOR HP DL360E GEN8 1P E52430L 8GB RAM CON 

UN PROCESADOR INTEL E5-2430L (6C, 2.0HGz), 8GB DE 

MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 600GB 6G SAS 10K. 4 

PUERTOS DE RED  GIGABIT. 400,718.21$              

515

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO HP X 1600 G2 12 TB

CON 12 TB CRUDOS, INC. SOPORTE PARA HARDWARE

Y SOFTWARE POR TRES AÑOS 24X7 CON TIEMPO DE

ATENCIÓN DE 4 HRS 276,793.70$              

515
SWITCH KVM TRIPPLITE 8 PTOS. 1U LCD 17 TECLADO 

TOUCHPAD CON PANTALLA LCD DE 17", SWITCH 

INTEGRADO DE 8 PUERTOS. 266,046.00$              

515 Pantalla Apple Thunderbolt Display 27,805.26$                

515

Checkpoint 12400 APPLIANCE (1 Graphic LCD display for 

managementlP address and image management, 2 Two 

USB ports for ISO installation, 3 Console port RJ45, 4 

Management port 10/100/1000Base-T RJ45, 5 Sync port 

10/100/1000Base-T RJ45 (CPAP-SG12410) Series (s): 

Kge1 14,928.04$                

515
CHECK POINT SMART-1-5-SECURITY APPLIANCE-5-

SPORTS-ETHERNET, FAST ETHERNET, GIGABIT 

ETHERNET-1U Serie(s): kge4 875,796.51$              

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 101,679.88$              

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                
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515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                
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515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                

515

Access Point 541N 2.4/5GHZ, arreglo de 3 antenas de

2DBI, compatibilidad con VLANS y hasta 3 SSIDS, puerto

Gabinete Ethernet compatible con POE (Punto de acceso

inalambrico) 16,984.53$                

515

Watchguard XTM 505 Next-Generation Firewall XTM505 

(Security Bundle se la serie, de 3 años *Incluye Gateway 

AV/IPS, SpamBlocker, LiveSecurity, Control de aplicaciones 

y la reputación de Defensa Activado (WG505033)
16,984.53$                

515
Check Point Smart-1 5-Security Appliance- 5 Ports-Ethernet, 

Fast ethernet, gigabit ethernt-1u (CPAP-Sm503-EVNT)
53,370.44$                

515
Cisco ASR1001 System, Crypto, 4 built-in GE, Dual P/S 

(Ruteador) 147,000.10$              

515 1000Base-LX/LH SFP (DOM) 197,984.16$              

515 1000Base-LX/LH SFP (DOM) 11,903.92$                

515 1000Base-T SFP (NEBS 3 ESD) 11,903.92$                

515 1000Base-T SFP (NEBS 3 ESD) 4,761.80$                  

515 Impresora láserjet CE993A 4,761.80$                  

515 Monitor de 23" Led 29,556.80$                

515

Impresora láserjet ENT 600, velocidad de impresión 52PPM, 

volumen recomendado de impresión mensual 300-15000 

páginas, tamaños soportados carta y oficio Duplex 

Integrado, conectividad: HI-SPEED USB 2.0, gigababit 

Ethernet. 4,495.00$                  

515

Computadora portátil elitebook 2570P corel 7-3520M 4GB

320GB win 8 procesador intel CORE 17 3520M memoria

4GB disco duro de 320 GB pantalla de 12.5" LED graficos

HD 4000 unidad DVD-RW centrino A/B/G/N/ 2X2 BT 4.0 W

W A N Upgradeable, monden 29,556.80$                
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515

Computadora portátil ultrabook coreI7-3667U 14.0" GB

DDR3 256GB C6Z05LA elitebook procesador intel core 17-

3667U pantalla 14.0" diagonal led resolución 1366 x 768

webcam 720P HD WLAN I 802.11 ABGN 2X2+BTWW RED

10/100/1000 intel HD graphics 4000 memoria 4GB DDR3

almacenamiento 256GB SDD no óptico, bluetooh bateria 4

celdas win 8 pro 64 with downgrade a win 7 pro licencia

office 2013 pro AE
27,283.20$                

515

Computadora portátil ultrabook coreI7-3667U 14.0" GB

DDR3 256GB C6Z05LA elitebook procesador intel core 17-

3667U pantalla 14.0" diagonal led resolución 1366 x 768

webcam 720P HD WLAN I 802.11 ABGN 2X2+BTWW RED

10/100/1000 intel HD graphics 4000 memoria 4GB DDR3

almacenamiento 256GB SDD no óptico, bluetooh bateria 4

celdas win 8 pro 64 with downgrade a win 7 pro licencia

office 2013 pro AE
28,246.00$                

515
Docking para elitebook A9B77AA  (Estación  de 

Acoplamiento) 28,246.00$                

515 Reloj checador 2,517.20$                  

515 Camára Digital  3,159.21$                  

515 Cámara de Video DIGITAL 8 10,668.78$                

519
Fotocopiadora digital con 2 charolas y Gabinete de 2 Ptas.

7,435.80$                  

519

Cámara fotográfica digital CD MAVICA 

Cargador de bateria

Cable UFB

Cable de audio video 29,559.60$                

519
Pantalla Led de 40", Incluye Base para TV, Cable HDMI.

1-Apple TV TV-SPA.(Obsequio) 4,344.52$                  

519 MASAU y Caja   MULTIPLE ACCESS UNIT 8228 13,000.00$                

519 Retroproyector portatil de acetatos  3,373.89$                  

519 Proyector de acetatos 653 1,369.89$                  

519
Unidad de cinta magnetica SCSI Interna DAT 12/24GB

compatible 1,269.76$                  

521
Unidad de cinta magnètica ACSI INTERNA DAT 12/24GB

Compatible c/NP/01K1282 7,564.40$                  

521 Minicomponente de 3 CD 7,564.40$                  

521
Videoproyector resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín

(Traspaso de Cordinación Academica) 1,278.18$                  
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521
Videoproyector CP745ES CP745ES 2600 ANSI LCD lumens

portable cp745es ANSI lumens portable LCD 5,148.09$                  

521 Videoproyector de 2600 lumenes/VGA 9,563.40$                  

521 Videoproyector de 2600 lumenes/VGA 9,953.38$                  

521

Vehículo Tornado Pick Up paq. "B" LS. Manual, A/A, con 

Bed Liner, color exterior en blanco nevada, color interior gris 

oscuro, incluye:                                                                                                                  

Llanta de Refacción                                                                                                                                                                                      

Rin de repuesto                                                                                                                                                                                                                                    

Llave de Rueda                                                                                                                                                                                   

Gato y maneral                                                                                                                                                                 

Reflejantes                                                                                                                                                                                     

Tapetes de plástico
9,200.00$                  

521 Aire acondicionado  de 35000 BTU. 191,498.00$              

521 Aire acondicionado  de 35000 BTU. 2,040.91$                  

541 Aire acondicionado  de 35000 BTU. 2,040.91$                  

564
Equipo de aire acondicionado minisplit de 24000 BTU.

Evaporadora 2,040.91$                  

564 Aire Acond. Mini Split 36,000 BTU 2,240.88$                  

564 Aire acondicionado Mini Split de 24,000 Btu 10,743.30$                

564
Unidad de Aire acondicionado tipo Minisplit

Evaporadora de 18,000 BTU 

Unidad cond. de 18,000 BTU HCM18 7,705.99$                  

564
Unidad de Aire acondicionado tipo Minisplit

Evaporadora de 24,000 BTU 

Unidad cond. de 18,000 BTU HCM18 5,668.06$                  

564
Unidad de Aire acondicionado tipo Minisplit

Evaporadora de 24,000 BTU 6,133.32$                  

564 Unidad cond. de 18,000 BTU HCM18 6,133.32$                  

564
Unidad de Aire acondicionado tipo Minisplit

Evaporadora de 24,000 BTU 

Unidad cond. de 18,000 BTU HCM18 6,133.32$                  

564
Unidad de Aire acondicionado tipo Minisplit

Evaporadora de 24,000 BTU 

Unidad cond. de 18,000 BTU HCM18 6,133.32$                  

564 Aire acondicionado tipo Ventana de 12,000 BTU    2,272.86$                  

564 Aire acondicionado tipo Ventana de 24,000 BTU    4,253.23$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Evaporador

Condensador 
6,642.00$                  
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564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Evaporador

Condensador 
6,642.00$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Evaporador

Condensador
12,770.99$                

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU 

neoplasma

Evaporador

Condensador 4,766.58$                  

564 Unidad condensadora para aire acondicionado piso torre 6,400.00$                  

564

Aire Acondicionado tipo minisplit de 26, 000btu, con control 

remoto

Evaporador

Condensador 9,512.00$                  

564

Aire Acondicionado tipo minisplit de 26, 000btu, con control 

remoto

Evaporador

Condensador

9,512.00$                  

564

Aire Acondicionado tipo minisplit de 26, 000btu, con control 

remoto

Evaporador

Condensador

9,512.00$                  

564

Aire Acondicionado tipo minisplit de 26, 000btu, con control 

remoto

Evaporador

Condensador 9,512.00$                  

564

Aire Acondicionado tipo minisplit de 26, 000btu, con control 

remoto

Evaporador

Condensador 9,512.00$                  

564

Aire Acondicionado tipo minisplit de 26, 000btu, con control 

remoto

Evaporador

Condensador 9,512.00$                  

564 Equipo de aire acondicionado tipo ventana de 12,000 btu 4,408.00$                  

564 Fax  Inkjet 2,052.41$                  
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564 Fax Moden Externo 1,459.35$                  

564 Fax Moden Externo 1,459.35$                  

565 Fax Moden Externo 1,459.35$                  

565 Fax Moden Externo 1,459.35$                  

565

Equipo Satelistar que consta de lo siguiente :

Unidad externa

Antena parabólica de 1.2 mts.

Base para antena

Poste

Radio transmisor satelistar

Receptor

Unidad externa

Computadora con sistema de modulación/demodulación 

satelital N/P002-12004-0001 
17,903.43$                

565
Antena para interiores AIR-ANT2485P-R 8.5 DBl TI AIR-

ANT2485P-R-03 3,712.00$                  

565
Antena para interiores AIR-ANT2485P-R 8.5 DBl TI AIR-

ANT2485P-R-04 3,712.00$                  

565 NO BREAK  1,967.15$                  

565 NO BREAK  1,967.15$                  

565

Primer parte de dos para el cumplimiento de los terminos del

contrato UAC 018-2001-LP por el proyecto de suministro e

instalación de una planta de emergencia de 80 KV reerida

en el anexo 1 del mismo instrumento Motor diesel marca

modelo serie Generador marca modelo serie Tablero de

transferencia capacidad de 250 A, 220 C.A, 12 VC.D. 287,806.87$              

566 UPS de 900 VA / 480 W con 12 contactos 10/3 min resp 2,421.50$                  

566 UPS de 900 VA / 480 W con 12 contactos 10/3 min resp 2,421.50$                  

566 UPS de 900 VA / 480 W con 12 contactos 10/3 min resp 2,421.50$                  

566 UPS de 900 VA / 480 W con 12 contactos 10/3 min resp 2,421.50$                  

566 UPS de 900 VA / 480 W con 12 contactos 10/3 min resp 2,421.50$                  

566 UPS de 900 VA / 480 W con 12 contactos 10/3 min resp 2,421.50$                  

566 UPS de 900 VA / 480 W con 12 contactos 10/3 min resp 2,421.50$                  

566 UPS de 900 VA / 480 W con 12 contactos 10/3 min resp 2,421.50$                  

566 UPS de 900 VA / 480 W con 12 contactos 10/3 min resp 2,421.50$                  

566 UPS de 900 VA / 480 W con 12 contactos 10/3 min resp 2,421.50$                  

566 Rotomartillo 2,505.60$                  

566 Extintores normados de CO2 con capasidad de 4.5Kgs. 1,552.50$                  

566 Extintores normados de CO2 con capasidad de 4.5Kgs. 1,552.50$                  
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569
Powerbridge 5m mínimo 5GHZ 27 dbm Ant. 26. (instalada 

en la Fac. de Medicina) 4,292.00$                  

569
Powerbridge 5m mínimo 5GHZ 27 dbm Ant. 26. (instalada 

en la Esc. Prep. Victor N. Montejo Godoy) 4,292.00$                  

515 Monitor 21.5", 1VGA, 1DVD-D, 1 Display Port, C9V76AA 4,095.50$                  

515 Monitor 21.5", 1VGA, 1DVD-D, 1 Display Port, C9V76AA 4,095.50$                  

515 Monitor 21.5", 1VGA, 1DVD-D, 1 Display Port, C9V76AA 4,095.50$                  

515 Monitor 21.5", 1VGA, 1DVD-D, 1 Display Port, C9V76AA 4,095.50$                  

515 Monitor 21.5", 1VGA, 1DVD-D, 1 Display Port, C9V76AA 4,095.50$                  

515 Monitor 21.5", 1VGA, 1DVD-D, 1 Display Port, C9V76AA 4,095.50$                  

515

Computadora de Escritorio.                                                                                                                                    

CPU COREi7-3770, 8GB, WIN8PRO. Procesador intel core 

i7-3770, memoria RAM de  8GB DDR3, disco duro de 

500GB SATA, Unidad de DVD +/- RW SATA, Windows 8 

professional de 64 bits. Inlcluye licencia de office 2013 

professional pluss academica.                                                                                               

Monitor de pantalla plana LED                                                                                                                                   

Teclado                                                                                                                                                              

Mouse 18,502.00$                

515

Computadora de Escritorio.                                                                                                                                    

CPU COREi7-3770, 8GB, WIN8PRO. Procesador intel core 

i7-3770, memoria RAM de  8GB DDR3, disco duro de 

500GB SATA, Unidad de DVD +/- RW SATA, Windows 8 

professional de 64 bits. Inlcluye licencia de office 2013 

professional pluss academica.                                                                                               

Monitor de pantalla plana LED                                                                                                                                   

Teclado                                                                                                                                                              

Mouse 18,502.00$                

515

Computadora de Escritorio.                                                                                                                                    

CPU COREi7-3770, 8GB, WIN8PRO. Procesador intel core 

i7-3770, memoria RAM de  8GB DDR3, disco duro de 

500GB SATA, Unidad de DVD +/- RW SATA, Windows 8 

professional de 64 bits. Inlcluye licencia de office 2013 

professional pluss academica.                                                                                               

Monitor de pantalla plana LED                                                                                                                                   

Teclado                                                                                                                                                              

Mouse 18,502.00$                
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515

Computadora de Escritorio.                                                                                                                                    

CPU COREi7-3770, 8GB, WIN8PRO. Procesador intel core 

i7-3770, memoria RAM de  8GB DDR3, disco duro de 

500GB SATA, Unidad de DVD +/- RW SATA, Windows 8 

professional de 64 bits. Inlcluye licencia de office 2013 

professional pluss academica.                                                                                               

Monitor de pantalla plana LED                                                                                                                                   

Teclado                                                                                                                                                              

Mouse 18,502.00$                

511 Powerbridge 5M MIMO 5GHZ 27 DBM ANT 26 4,292.00$                  

515 Powerbridge 5M MIMO 5GHZ 27 DBM ANT 26 4,292.00$                  

515 Kit de torre arriostrada TZ-20 de 16 Mts 30,740.00$                

515

Computadora portatil, ProBook 4440s, Procesador Intel Core 

i5-323m, pantalla de 14" LED HD, webcam, inc, Lic. Office 

2013 PP Academica 15,602.00$                

515

Computadora portatil, ProBook 4440s, Procesador Intel Core 

i5-323m, pantalla de 14" LED HD, webcam, inc, Lic. Office 

2013 PP Academica 15,602.00$                

515

Computadora portatil, ProBook 4440s, Procesador Intel Core 

i5-323m, pantalla de 14" LED HD, webcam, inc, Lic. Office 

2013 PP Academica 15,602.00$                

515

Computadora portatil, ProBook 4440s, Procesador Intel Core 

i5-323m, pantalla de 14" LED HD, webcam, inc, Lic. Office 

2013 PP Academica 15,602.00$                

515

Computadora portatil, ProBook 4440s, Procesador Intel Core 

i5-323m, pantalla de 14" LED HD, webcam, inc, Lic. Office 

2013 PP Academica 15,602.00$                

515

Computadora portatil, ProBook 4440s, Procesador Intel Core 

i5-323m, pantalla de 14" LED HD, webcam, inc, Lic. Office 

2013 PP Academica 15,602.00$                

515

Computadora portatil, ProBook 4440s, Procesador Intel Core 

i5-323m, pantalla de 14" LED HD, webcam, inc, Lic. Office 

2013 PP Academica 15,602.00$                

515

Computadora portatil, ProBook 4440s, Procesador Intel Core 

i5-323m, pantalla de 14" LED HD, webcam, inc, Lic. Office 

2013 PP Academica 15,602.00$                

515

Computadora portatil, ProBook 4440s, Procesador Intel Core 

i5-323m, pantalla de 14" LED HD, webcam, inc, Lic. Office 

2013 PP Academica 15,602.00$                
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515

Computadora portatil, ProBook 4440s, Procesador Intel Core 

i5-323m, pantalla de 14" LED HD, webcam, inc, Lic. Office 

2013 PP Academica 15,602.00$                

515

Gabinete Rack de pared 9 unidades, accesorios incluidos: 

Barra multicontacto (6 contactos), barra de ñuz, extractor de 

ventilación 8,120.00$                  

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 802.11 A/N Mimo 2xn con conectores ext. 1,252.80$                  

515 802.11 A/N Mimo 2xn con conectores ext. 1,252.80$                  

515 802.11 A/N Mimo 2xn con conectores ext. 1,252.80$                  

515 802.11 A/N Mimo 2xn con conectores ext. 1,252.80$                  

515 Antena para 3'34DBI 4.9-8.5ghz pol. Dual 5,324.40$                  
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515 Antena para 3'34DBI 4.9-8.5ghz pol. Dual 5,324.40$                  

515 Antena para 3'34DBI 4.9-8.5ghz pol. Dual 5,324.40$                  

515 Antena para 3'34DBI 4.9-8.5ghz pol. Dual 5,324.40$                  

515 Nano Brigde M5 5ghz 23DBM ANT25DBI 1,508.00$                  

515 Nano Brigde M5 5ghz 23DBM ANT25DBI 1,508.00$                  

515 Supresor de descarga blindado 3,382.56$                  

515
Kit Torre Arriostrada TZ-30 de 15mts,  con sistema de 

protección contra descarga atmosférica 22,272.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515 Computadora portátil ProBook,  procesador intel 153230M,  

memoria 4GB,  Disco duro de 500GB pantalla 14" LED HD 15,602.00$                

515
Acces point con soporrte a 80211A/G/N incluye kit de 

montaje y 4 antenas  de 2.4  GHZ 38,642.20$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515
Acces point con soporrte a 80211A/G/N incluye kit de 

montaje y 4 antenas  de 2.4  GHZ 38,642.20$                

515
Acces point con soporrte a 80211A/G/N incluye kit de 

montaje y 4 antenas  de 2.4  GHZ 38,642.20$                

515
Acces point con soporrte a 80211A/G/N incluye kit de 

montaje y 4 antenas  de 2.4  GHZ 38,642.20$                

515

Videoproyector 3000 Lúmenes, resolution XGA, Incluye: 

control remoto, maletín de transporte, cables, manual de 

usuario 13,176.15$                

515

Videoproyector home cinema 3D 2300 lumenes proyeccion 

frontal retroproyección y proyeccion de techo, resolución 

1920 x 1080 45,114.72$                

515

Equipo de videoconferencia Polycom Group 500 real 

presence group 500-720p: Group 500HD codec, Eagle Eye 

III camera, mic array, univ. Remote, NTS/PAL. Cables: 

2HDMI, 1 car 5E LAN, 1 HDCI analog, poer:Mex and carib-

type B, Nema 5-15 162,440.60$              

521

Video dual manager 400 plarform virtual DMA/Resouce Mgr 

with appliance server, UP to 100 devices on RM and 50 

concurrent calls on DMA, no redundancy. Separate API 

licenses (Servior de videoconferencia) 266,220.00$              

521 Telefono Estratel 5,481.00$                  

565
Premier one year, real presence group 500-720p: Group 500 

premier, one year, real presence Group 500-720-:Group 

500HD codec, EagleEye II cam, univ remote (software) 7,441.63$                  

565
Premier, one, video Dual manager 400 plataform. Virtual 

DMA/Resource Mgr with appliance server. (software) 38,269.13$                

565 Impresora multifuncional color Laser Jet PRO 14,848.00$                

591 Disco Duro Externo de 1 TB 1,513.80$                  

591 Anaquel metálico con 4 niveles 76.2X152X38.1 cm 1,200.01$                  

515 Anaquel metálico con 4 niveles 76.2X152X38.1 cm 1,200.01$                  

515 Anaquel metálico con 4 niveles 76.2X152X38.1 cm 1,200.01$                  

512
Computadora Portátil Macbook Pro 13.3" IC 17 2.7gh  4 gb 

SD HD 3000 28,492.01$                

512 Dico Duro Externo 1 TB 1,435.50$                  

512 Dico Duro Externo 1 TB 1,435.50$                  

515 Monitor CPQ LED LCD 23 in 4,732.99$                  

515
Access Point NT, incluye Kit de Montaje, 4 antenas de 2.4 

ghc 37,499.32$                
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515
Access Point NT, incluye Kit de Montaje, 4 antenas de 2.4 

ghc 37,499.32$                

515
Access Point NT, incluye Kit de Montaje, 4 antenas de 2.4 

ghc 37,499.32$                

515
Access Point NT, incluye Kit de Montaje, 4 antenas de 2.4 

ghc 37,499.32$                

515 Mac Book Pro, Pantalla de 11" 8GB/256bg a 1465 21,576.67$                

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  
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515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  
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515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  
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515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 2,329.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  
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515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 3,837.28$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  
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515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 5,105.16$                  
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515 Teléfono IP 5,105.16$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  
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515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515 Teléfono IP 7,138.64$                  

515
Media Pack 118 analog VoIp Gateway, 8 FXO, SIP Package

17,423.20$                

515
Media Pack 118 analog VoIp Gateway, 8 FXO, SIP Package

17,423.20$                

515
Media Pack 118 analog VoIp Gateway, 8 FXO, SIP Package

17,423.20$                

515
Media Pack 118 analog VoIp Gateway, 8 FXO, SIP Package

17,423.20$                
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515
Media Pack 118 analog VoIp Gateway, 8 FXO, SIP Package

17,423.20$                

515
Media Pack 118 analog VoIp Gateway, 8 FXO, SIP Package

17,423.20$                

515
Media Pack 118 analog VoIp Gateway, 8 FXO, SIP Package

17,423.20$                

515
Media Pack 114 analog VoIp Gateway, 4 FXS, SIP Package

7,879.88$                  

515
Media Pack 114 analog VoIp Gateway, 4 FXS, SIP Package

7,879.88$                  

515
Media Pack 114 analog VoIp Gateway, 4 FXS, SIP Package

4,955.52$                  

515
Media Pack 114 analog VoIp Gateway, 4 FXS, SIP Package

4,955.52$                  

515
Media Pack 114 analog VoIp Gateway, 4 FXS, SIP Package

4,955.52$                  

515
Media Pack 114 analog VoIp Gateway, 4 FXS, SIP Package

4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  
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515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 112 analog Volp Gateway, 2 FXS, SIP Package,
4,955.52$                  

515 Media Pack 118 analog VoIp Gateway, 8 FXS, SIP Package
16,001.04$                

515 Media Pack 118 analog VoIp Gateway, 8 FXS, SIP Package
16,001.04$                

515 Rackmount Shelves for media Pack (bandejas para rack) 10,119.84$                

515 25 lifeline cables for mediaPack 4,347.68$                  

515
Banco de Baterías para Conmutador Alcatel-Lucent 

OmniPCX Enterprise M2. 4 baterías 12v/75AH 23,647.76$                

515 Macbook Pro, pantalla de 11", 8gb/256bg a 1465 21,576.67$                

200 Adaptador de Mini display a VGA Apple MB572BE/B -$                           

515 Swicht de 8 puertos 12,915.88$                

515 Swicht de 8 puertos 12,915.88$                

515 Switch 48 10/100/1000 POE+Ethernet 139,055.00$              

515 Escaner Scanjet 9,906.06$                  

515 Mini Bala IP IR 3 MP h.264 ICR, lente 2.7-9mm 9,409.13$                  

515 Mini Bala IP IR 3 MP h.264 ICR, lente 2.7-9mm 9,409.13$                  

515 Mini Bala IP IR 3 MP h.264 ICR, lente 2.7-9mm 9,409.13$                  

523
Cámara IP tipo Mini Domo IP Antiv 3 MP H-264 ICR 3D-

DNR Len     2.8 mm 4,944.02$                  

523 Cámara IP tipo Mini Domo con lente de 2.8 mm 4,944.02$                  

523 Cámara IP tipo Mini Domo con lente de 2.8 mm 4,944.02$                  
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523 Cámara IP tipo Mini Domo con lente de 2.8 mm 4,944.02$                  

523 Cámara IP tipo Mini Domo con lente de 2.8 mm 4,944.02$                  

523 Cámara IP tipo Mini Domo con lente de 4 mm 4,944.02$                  

523
Cámara IP PTZ tipo domo 4CIF H.264, zoom 12X, zomm 

óptico 16X 15,150.23$                

523

Migración de servidor de Comunicaciones Alcatel-Lucent 

OmniPCX Enterprise de la UAC a tecnología IP. Migración 

de HW y Licenciamiento actual, Incluye:                                                                     

1 1 Tarjeta Auxiliar GIP4-4  para recursos de compresión de 

voz           1 Tarjeta Auxiliar GIP4-4  para recursos de 

compresión de voz           1  Tarjeta de Acceso de VolP INT-

IP3 con tarjeta de conexión 10/100/1000bt                                                                                                   

1 Tarjeta de Acceso de VolP INT-IP3 con tarjeta de 

conexión 10/100/1000bt                                                                                                   

1 Tarjeta GPA2 para recurso de guías vocales estáticas                       

2 Tarjetas eZ32 para extensiones analógicas                                                        

2  Cable TY1 10m                                                                                            

1 Migración de CPU a Appliance Server IBM entregado por 

Alcatel-Lucent                                                                                                                                 

1 Appliance Server IBM redundante entregado por Alcatel-

Lucent      1 Equipo de acceso remoto para mantenimiento 

rack 1+tarjeta RMA+tarjeta MODB                                                                                                    

1 Migración de Release mayor a 10.1                                                                

1 Incremento de engine de 500 a 1000 usuarios                                            

64 Licencias de usuario análogo                                                                      

448 Licencias de usuario IP Business, 144 Licencias 

existentes +304 migradas a IP                                                                                                       

1 Licencia de usuario IP Consola 4068IP                                                            

5 Licencias de usuario IP Desktop Softphone                                              

10 Licencias de usuarios SIP                                                                           

330 Licencias de uso de teclado Call by Name. 155 existente 

+175 nuevas                                                                                                                    
1,073,886.24$           

523 1 Acces Point    37,763.37$                

523 1 Antena 2.4 GHZ 2 DB/I/5/GHZ 4DBI -$                           

565 1 Antena 2.4 GHZ 2 DB/I/5/GHZ 4DBI -$                           

565 1 Antena 2.4 GHZ 2 DB/I/5/GHZ 4DBI -$                           

565  Transceiver Module MMF 850 nm 9,932.50$                  

565 Transceiver Module MMF 850 nm 9,932.50$                  

565

Equipo de Energía Ininterumpible, incluye:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1 No break Smartapp 1000VA-700w 8 cont                                                                                                                                                                                              

1 Tarjeta de Red Network Power Management 14,799.43$                
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565
Actualización Anual Suite Intertel Reportes Web para hasta 

1000 ext. 3 años 54,438.80$                

565
Actualización Notificador y Presupuestos/Restrictor para 

hasta 1000 ext. 27,243.76$                

515

Access Point Exterior                                                                                        

Access Point Exterior                                                                                           

Suscriptor Exterior( Equipo de Radio Enlace)                                                       

Suscriptor Exterior( Equipo de Radio Enlace)                                                   

Brazo de Montaje Universal

8,120.00$                  

515 Equipamiento de material miscelaneo 28,478.00$                

515 Equipamiento para red inalambrica Interna incluye:                                                                                   110,246.40$              

521 Televisión LED 60"  $                22,854.32 

521 Televisión LED 60"  $                22,854.32 

521 Pantalla Eléctrica  $                 6,509.92 

521 Pantalla Eléctrica de 2.44x2.44, incluye control  $                 8,212.80 

521 Elevador para proyector  $                26,187.00 

521 Proyector 5000XGA lum HDMI  $                32,599.48 

515

tableta windows microsoft surface PRO 2,procesador intel 

core i5 de cuarta generación, disco duro de 128 gb,memoria 

de 4gb,wifi,modulo bluetooth,camara frontal y trasera,incluye 

licencia de office 2013 pro plus académica

19,888.66$                

564

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 12,000btu/hr 

tipo mini-split           Evaporador                                                                                                                                    

Condensador

 $                 6,704.80 

564

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 12,000btu/hr 

tipo mini-split           Evaporador                                                                                                                                    

Condensador

 $                 6,704.80 

564

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24,000btu/hr 

tipo mini-split           Evaporador                                                                                                                                    

Condensador

 $                10,579.20 

564

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24,000btu/hr 

tipo mini-split           Evaporador                                                                                                                                    

Condensador

 $                10,579.20 

564

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24,000btu/hr 

tipo mini-split           Evaporador                                                                                                                                    

Condensador

 $                10,579.20 

564

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24,000btu/hr 

tipo mini-split           Evaporador                                                                                                                                    

Condensador

 $                10,579.20 
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564

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24,000btu/hr 

tipo mini-split           Evaporador                                                                                                                                    

Condensador

 $                10,579.20 

564

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24,000btu/hr 

tipo mini-split           Evaporador                                                                                                                                    

Condensador

 $                10,579.20 

564

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 36,000btu/hr 

tipo mini-split           Evaporador                                                                                                                                    

Condensador

 $                19,054.16 

515 IPAD mini EIFI/64 GB silver CSYST 8,968.09$                  

515 IPAD mini EIFI/64 GB silver CSYST 10,689.91$                

521 Pantalla Electrica  boxligtht 213 x 213  1310a295 4,500.00$                  

515 Impresora laserjet  pro Multifuncional color 13,374.80$                

515 Impresora laserjet  pro Multifuncional color 13,374.80$                

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 12, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 6,704.80$                  

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 12, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 6,704.80$                  

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 10,579.20$                

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 10,579.20$                

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 10,579.20$                

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 10,579.20$                
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564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 10,579.20$                

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 36, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 19,054.16$                

515 ipad Air 2RD wi-fi 16GB Space Gray  $                 9,914.40 

515 ipad Air 2RD wi-fi 16GB Space Gray  $                 9,914.40 

515 ipad Air 2RD wi-fi 16GB Space Gray  $                 9,914.40 

515 ipad Air 2RD wi-fi 16GB Space Gray  $                 9,914.40 

515 ipad Air 2RD wi-fi 16GB Space Gray  $                 9,914.40 

515 ipad Air 2RD wi-fi 16GB Space Gray  $                 9,914.40 

515
Impresora laserjet pro MFP M476DW CF387A funciones de 

impresora Scanner copiado y Fax  $                14,848.00 

521 Proyector de 5000 lumenes XGA Boxlight  $                66,004.00 

521
Siistema de audio bose 5.1 con amplificador de bocinas y 

subwofer para sala de uso multiple  $                34,916.00 

521
Sistema de audio bose 2.1 amplificador con bocinas y 

subwoofer para sala de juntas  $                14,152.00 

521
kit de Instalación para ambas salas incluye  cables 

conectores ssitemas de fijación  y sujección  $                 9,048.00 

521 Pantalla electrica  boxiligth 21.3 x 21.3 13 10A295  $                 4,500.80 

515 Impresora laserjet  pro Multifuncional color 13,374.80$                

515 Impresora laserjet  pro Multifuncional color 13,374.80$                

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 12, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 6,704.80$                  

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 12, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 6,704.80$                  

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 10,579.20$                
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564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 10,579.20$                

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 10,579.20$                

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 10,579.20$                

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 10,579.20$                

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 36, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 19,054.16$                

515 ipad Air 2RD wi-fi 16GB Space Gray  $                 9,914.40 

515 ipad Air 2RD wi-fi 16GB Space Gray  $                 9,914.40 

515 ipad Air 2RD wi-fi 16GB Space Gray  $                 9,914.40 

515 ipad Air 2RD wi-fi 16GB Space Gray  $                 9,914.40 

515 ipad Air 2RD wi-fi 16GB Space Gray  $                 9,914.40 

515 ipad Air 2RD wi-fi 16GB Space Gray  $                 9,914.40 

515
Impresora laserjet pro MFP M476DW CF387A funciones de 

impresora Scanner copiado y Fax  $                14,848.00 

521 Proyector de 5000 lumenes XGA Boxlight  $                66,004.00 

521
Siistema de audio bose 5.1 con amplificador de bocinas y 

subwofer para sala de uso multiple  $                34,916.00 

521
Sistema de audio bose 2.1 amplificador con bocinas y 

subwoofer para sala de juntas  $                14,152.00 

521
kit de Instalación para ambas salas incluye  cables 

conectores ssitemas de fijación  y sujección  $                 9,048.00 

521 Pantalla electrica  boxiligth 21.3 x 21.3 13 10A295  $                 4,500.80 

515
Scanner Scanjet enterprice Flow 5000 S2, incluye  cables 

manual y cds.

 $                17,342.00 

515
Scanner Scanjet enterprice Flow 5000 S2, incluye  cables 

manual y cds.

 $                17,342.00 
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515
Acces point cisco standalone  para nteror y AIR SAP 1602i 

N-K9

 $                15,984.80 

515
Acces point cisco standalone  para nteror y AIR SAP 1602i 

N-K9

 $                15,984.80 

515
Acces point cisco standalone  para nteror y AIR SAP 1602i 

N-K9

 $                15,984.80 

515
Acces point cisco standalone  para nteror y AIR SAP 1602i 

N-K9

 $                15,984.80 

515

Computadora Portatil MacBook procesador Intel Core i5 dual 

core de 2.7 Ghz Turbo Boost de hasta 3.1 GHz 16gb. 

SDRAM DDR3L  de 1600 MHz almacenamiento en flash 

basado en PCIE Intel iris graphics 6100 pantalla retina de 

13.1"

 $                31,969.60 

515

Computadora Portatil MacBook procesador Intel Core i5 dual 

core de 2.7 Ghz Turbo Boost de hasta 3.1 GHz 16gb. 

SDRAM DDR3L  de 1600 MHz almacenamiento en flash 

basado en PCIE Intel iris graphics 6100 pantalla retina de 

13.1"

 $                31,969.60 

515 Ipad Air 2 wifi 128 gb. Silver CSYST  $                11,995.56 

515 Monito LED de 21.5"  $                 2,877.96 

515 Monito LED de 21.5"  $                 2,877.96 

515 Monito LED de 21.5"  $                 2,877.96 

515 Monito LED de 21.5"  $                 2,877.96 

515 Monito LED de 21.5"  $                 2,877.96 

515 Monito LED de 21.5"  $                 2,877.96 

515 Monito LED de 21.5"  $                 2,877.96 

515 Monito LED de 21.5"  $                 2,877.96 

515 Monito LED de 21.5"  $                 2,877.96 

515

Computadora de escritorio Elite Desk                                             

Teclado                                                                                             

Mause  $                14,836.40 

515

Computadora de escritorio Elite Desk                                             

Teclado                                                                                             

Mause  $                14,836.40 

515

Computadora de escritorio Elite Desk                                             

Teclado                                                                                             

Mause  $                14,836.40 

515

Computadora de escritorio Elite Desk                                             

Teclado                                                                                             

Mause  $                14,836.40 
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515

Computadora de escritorio Elite Desk                                             

Teclado                                                                                             

Mause  $                14,836.40 

515

Computadora de escritorio Elite Desk                                             

Teclado                                                                                             

Mause  $                14,836.40 

515

Computadora de escritorio Elite Desk                                             

Teclado                                                                                             

Mause  $                14,836.40 

515

Computadora de escritorio Elite Desk                                             

Teclado                                                                                             

Mause  $                14,836.40 

515

Computadora de escritorio Elite Desk                                             

Teclado                                                                                             

Mause  $                14,836.40 

515

Computadora de escritorio Imac con pantalla  de 21.5"                                             

Teclado                                                                                             

Mause  $                23,838.00 

515

Computadora de escritorio Imac con pantalla  de 21.5"                                             

Teclado                                                                                             

Mause  $                23,838.00 

515

Computadora de escritorio Imac con pantalla  de 21.5"                                             

Teclado                                                                                             

Mause  $                23,838.00 

515 Computadora porttail de 12" pantalla de retina  $                32,826.84 

515 Impresora Laser Jet Pro Color  $                 8,114.20 

515 Impresora Laser Jet Pro Color  $                 8,114.20 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                       

Teclado                                                                                                           

Mouse                                                                                                           

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                       

Teclado                                                                                                           

Mouse                                                                                                           

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                       

Teclado                                                                                                           

Mouse                                                                                                           

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 
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566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

541
Yaris Sedan Premium 5Mt color ext. Blanco  int. Gris motor 

1NZ-E977137
 $              191,000.00 

541
Hilux 4x2 D-CAB Mid color ext blanco int gris 2TR-8856605

 $              326,100.00 

515

MACBOOK PRO 13 retina 15 dc 16gbsyst 2.7 ghz portatil apple macbook 

pro, procesador intel core I5 dual core de 2.7 GHZ, memoria de 16 gb 

almacenamiento en flash de 256 GB intel iris graphics 6100 pantalla retina 

de 13" 43,016.28$                     

515 Apple thunderbolt display mntr SCO2NJ2V3F2GC 24,174.40$                     

515 Apple thunderbolt display mntr SCO2NJ2V3F2GC 24,174.40$                     

515 Apple thunderbolt display mntr SCO2NJ2V3F2GC 24,174.40$                     

515 Apple thunderbolt display mntr SCO2NJ2V3F2GC 2,398.88$                       

515 Apple thunderbolt display mntr SCO2NJ2V3F2GC 2,398.88$                       

515 Apple thunderbolt display mntr SCO2NJ2V3F2GC 2,398.88$                       

515 Magic trackpad 2 apple PWR 3,219.00$                       

515 Magic mouse 2 inalambrico WRLS 1,932.56$                       

515 Magic mouse 2 inalambrico WRLS 1,932.56$                       

515 Impresora de CD'S bravo se modelo 63104 26,537.32$                     

200 Sillón Ejecutivo -$                           

200
Librero metalico de 1 entrepano con vidrio corredizo

RIVIERA de .40 x 1.20 x .75 Mts -$                           

200 Mesa para máquina de escribir  ARENA -$                           
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200
Escritorio secretarial con 2 gavetas de 1.15 x .75 x .76 Mts.

-$                           

200
Escritorio secretarial con 2 gavetas de 1.15 x .75 x .76 Mts.

-$                           

200 Sillas  Pintadas -$                           

200 Sillas  Pintadas -$                           

200 Sillas  Pintadas -$                           

200 Sillas  Pintadas -$                           

200 Sillas  Pintadas -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Sillas apilables color negro forrado en tela. -$                           

200 Pintarron  de 1.20 x .90 Mts -$                           

200 Pintarrones  de 1.20 x 1.80 Mts. -$                           

200 Pintarrones  de 1.20 x 1.80 Mts. -$                           

200 Pintarrones de 1.20 x 1.80 Mts. -$                           

200 Pintarrones de 1.20 x 1.80 Mts. -$                           

200 Pintarrones de 1.20 x 1.80 Mts. -$                           

200 Tarjeteros sencillo  35S (3X5) -$                           

200
Escritorios secretarial con 2 gavetas de .60 x 1.20 x .76 Mts.

-$                           
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200
Escritorios secretarial con 2 gavetas de .60 x 1.20 x .76 Mts.

-$                           

200
Escritorios secretarial con 2 gavetas de .60 x 1.20 x .76 Mts.

-$                           

200
Escritorio ejecutivo en forma de "L" de 5 gavetas de 1.52 x

1.83 x .76 Mts. -$                           

200 Archiveros para 75 llaves -$                           

200 Archiveros para 75 llaves -$                           

200 Archiveros metálico para 36 llaves -$                           

200 Archiveros metálico para 36 llaves -$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts. 

-$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           
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200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Office Workcenter -$                           

200 Sillon ejecutivo  forrado tela azul -$                           

200 Credenza aglutinado de 150 x 50 x 73 cm con 4 puerta -$                           

200 Sillones fijo con brazos forrados en vinil -$                           

200 Sillones fijo con brazos forrados en vinil -$                           

200
Mesa p/computadora aglutinada c/madera c/rodajas de 59 x

87 cm -$                           

200 Archivero metalico con 4 gavetas de 75 x 46 x 132 cm -$                           

200
Credenza metalica de 213 x 46 x 76 cm de 2 entrepaños y

vidrios corredizo -$                           

200 Anaquel metalico de 5 entrepanos de 91 x 45 x 221 -$                           

200 Anaquel metalico de 5 entrepanos de 91 x 45 x 221 -$                           

200 Guillotina de color verde de 30 x 48 cm -$                           

200 Archivero metalica c/3 gav.  de 71 x 45 x 108 cm -$                           

200 Archivero metalico de 2 gavetas de .46 x .68 x .75 Mts       -$                           

200
Sillones Ejecutivos tapizado en tela, respaldo alto de color

negro con M/N. -$                           

200
Sillones Ejecutivos tapizado en tela, respaldo alto de color

negro con M/N. -$                           

200
Sillones Ejecutivos tapizado en tela, respaldo alto de color

negro con M/N. -$                           

200
Sillones Ejecutivos tapizado en tela, respaldo alto de color

negro con M/N. -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           
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200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           
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200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables en pliana color negro -$                           

200
Sillas de Visita de Respaldo Bajo tapizado en tela color

negro -$                           

200
Sillas de Visita de Respaldo Bajo tapizado en tela color

negro -$                           

200
Sillas de Visita de Respaldo Bajo tapizado en tela color

negro -$                           

200
Sillas de Visita de Respaldo Bajo tapizado en tela color

negro -$                           

200
Sillas de Visita de Respaldo Bajo tapizado en tela color

negro -$                           

200
Sillas de Visita de Respaldo Bajo tapizado en tela color

negro -$                           

200
Sillas de Visita de Respaldo Bajo tapizado en tela color

negro -$                           

200
Sillas de Visita de Respaldo Bajo tapizado en tela color

negro -$                           

200 Mesa de consejo  de 2.40 x 1.20 x .75 Mts. color nogal -$                           

200 Pintarrones Blancos de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

200 Pintarrones Blancos de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

200 Pintarrones Blancos de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

200 Pintarrones Blancos de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           
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200 Silla con brazos y con pistón neumático en color fifa -$                           

200 Silla con brazos y con pistón neumático en color fifa -$                           

200 Silla con brazos y con pistón neumático en color fifa -$                           

200 Silla con brazos y con pistón neumático en color fifa -$                           

200 Silla con brazos y con pistón neumático en color fifa -$                           

200 Silla con brazos y con pistón neumático en color fifa -$                           

200
Escritorio península nogal , c/portateclado de 191 x 51 x 75

cm -$                           

200 Archivero metálico de una gaveta  de 43 x 45 x 57 cm -$                           

200 Silla apilable en tela pliana sin brazos -$                           

200 Silla apilable en tela pliana sin brazos -$                           

200 Silla apilable en tela pliana sin brazos -$                           

200 Silla apilable en tela pliana sin brazos -$                           

200 Silla apilable en tela pliana sin brazos -$                           

200 Silla apilable en tela pliana sin brazos -$                           

200 Silla fija en tela pliana sin brazos -$                           

200

Sillón ejecutivo de respaldo alto tapizado en piel enfrente y

vinil en los costados y parte superior color negro, descansa

brazos fijos acojidado en tela tapizado en color negro,

mecanismo reclinable y ajuste de altura por medio de un

piston neumatico de gas hidrogeno operado por una palanca

lateral rotacion en 360 grados, base de 5 puntas en fibra de

vidrio y nylon, sobre rodajas de nylon tipo yoyo, medidas

profundidad 72 ancho 65 altura 117 maxima.
-$                           

200 Rotulador Letratag -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           
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200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           
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200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           
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200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           
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200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           
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200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           
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200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           
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200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           
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200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           
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200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200

Carros de computo color cerezo, con ruedas,repisa para

impresora o escaner, para CPU, cajon y porta teclado

abatible, en forma vertical de formica, con estructura

metalica y , con medidas de alto 1.30cm. Ancho 70cm y

profundo 70cm. -$                           

200 Banco neumatico con aro en tela color negro. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias con descansabrazos,

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado

forrado en piel color negro. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias con descansabrazos,

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado

forrado en piel color negro. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias con descansabrazos,

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado

forrado en piel color negro. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias con descansabrazos,

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado

forrado en piel color negro. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias con descansabrazos,

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado

forrado en piel color negro. -$                           
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200
Sillas secretariales giratorias con descansabrazos,

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado

forrado en piel color negro. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias con descansabrazos,

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado

forrado en piel color negro. -$                           

200
Silla ejecutiva giratoria con descanzabrasoz acojinados

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado

forrado en tela y piel color negro. -$                           

200
Silla ejecutiva giratoria con descanzabrazos mecanismo

neumatico con asiento y respaldo acojinado forrada en piel

color negro. -$                           

200
Librero fijo de formica color wengue con 4 compartimientos

medidas de 24 cm x 80 cm x 67 cm. -$                           

200
Archivero organizador metálico color negro con 3 cajones y

llave con medidas de 36 x 46 x 69cm -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200
Silla ejecutiva con asiento y respaldo acojinado tapizado en

imitación piel color negro con café descanzabrazos

acojinados mecanismo neumático -$                           

200 Mesas de trabajo de 1.53 x .76 x .76 Mts. -$                           

200 Confortable de 3 Plazas -$                           

200 Confortables de 1 Plaza -$                           

200 Confortables de 1 Plaza -$                           

200 Mesa Estudiante de 1.20 x .60 con cajón -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           
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200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           
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200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas 1.20 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesa para computadora de .66 x .70 Cms. vertical. -$                           

200 Mesas para Computadora 1.20 x .75 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas para Computadora 1.20 x .75 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas para Computadora Vertical de .59 x .87 x .69 Mts. -$                           

200 Mesas para Impresora de .80 x .60 x .70 Mts. -$                           

200 Mesas para Impresora de .80 x .60 x .70 Mts. -$                           

200 Mesas para Impresora de .80 x .60 x .70 Mts. -$                           

200 Mesas para Impresora de .80 x .60 x .70 Mts. -$                           

200 Mesas para Impresora de .80 x .60 x .70 Mts. -$                           

200 Mesas para Impresora de .80 x .60 x .70 Mts. -$                           

200
Gabinetes Construído en madera aglomerada color nogal

con 6 enprepaños Mov. y puertas, de 1.80 x .40 x .78 Mts. -$                           

200
Gabinetes Construído en madera aglomerada color nogal

con 6 enprepaños Mov. y puertas, de 1.80 x .40 x .78 Mts. -$                           

200 Mesa de centro cubierta formica de 45 x 100 x 40 cm -$                           

200 Lockers de 2 compartimientos de 38 x 182 cm -$                           

200 Lockers de 2 compartimientos de 38 x 182 cm -$                           

200 Mesa de centro Melamina de 120 x 60 -$                           

200
Gabinete imitación madera de 1.81 x 75.6 x 41.3 Mts. de 2

puertas 9 divisiónes -$                           

200 Portadiskettes de 3.5 para 100  Diskettes -$                           

200 Portadiskettes de 3.5 para 100  Diskettes -$                           

200 Portadiskettes de 3.5 para 100  Diskettes -$                           

200 Portadiskettes de 3.5 para 100  Diskettes -$                           

200 Portadiskettes de 3.5 para 100  Diskettes -$                           

200 Portadiskettes de 3.5 para 100  Diskettes -$                           

200 Portadiskettes de 3.5 para 100  Diskettes -$                           

200 Portadiskettes de 3.5 para 100  Diskettes -$                           

200 Portadiskettes de 3.5 para 100  Diskettes -$                           

200 Portadiskettes de 3.5 para 50 diskettes -$                           

200 Rack de alunimio 7" x 19" -$                           

200 Rack de alunimio 7" x 19" -$                           

200 Rack de alunimio 7" x 19" -$                           

200 MSAU -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Monitor  de 14" a color SVGA -$                           

200 Monitor  de 14" a color SVGA -$                           

200 Monitor  de 14" a color SVGA -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           
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200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Convertidor SCSI de 68 a 60 Pines  NP/32G3925 -$                           

200 DATA  4MM DDS 120 4 0GB 120MBL -$                           

200 DATA  4MM DDS 120 4 0GB 120MBL -$                           

200 DATA  4MM DDS 120 4 0GB 120MBL -$                           

200 DATA  4MM DDS 120 4 0GB 120MBL -$                           

200 DATA  4MM DDS 120 4 0GB 120MBL -$                           

200 DATA  4MM DDS 120 4 0GB 120MBL -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           
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200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Tarjetas de Red ETHERNET IBM -$                           

200 Monitor  de 14" color 29mm NP/654000E -$                           

200 Monitor  de 14" color 29mm NP/654000E -$                           

200 Monitor  de 14" color 29mm NP/654000E -$                           

200 Monitor  de 14" color 29mm NP/654000E -$                           

200 Teclado  para servidor NP/02K0866 -$                           

200 Teclado  para servidor NP/02K0866 -$                           

200 Monitor  de 14" color 28mm NP/66400E -$                           

200 Monitor  de 14" color 28mm NP/66400E -$                           

200 Monitor  de 14" color 28mm NP/66400E -$                           

200 Monitor  de 14" color 28mm NP/66400E -$                           

200 Monitor  de 14" color 28mm NP/66400E -$                           

200 Monitor  de 14" color 28mm NP/66400E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Monitor  SVGA Color 14" NP/664000E -$                           

200 Tarjeta de Red  TOKEN RING -$                           

200 Tarjeta de Red  TOKEN RING -$                           

200 Mouse de color negro  para servidor Netfinity 7000 M10 -$                           

200 Mouse de color negro  para servidor Netfinity 7000 M10 -$                           

200 Monitor  color SVGA 14"  -$                           

200 CD-ROM  LABS 52X INFRA control remoto   -$                           

200 CD-ROM  LABS 52X INFRA control remoto   -$                           

200 CD-ROM  LABS 52X INFRA control remoto   -$                           

200 CD-ROM  LABS 52X INFRA control remoto   -$                           

200 CD-ROM  LABS 52X INFRA control remoto   -$                           

200 CD-ROM  LABS 52X INFRA control remoto   -$                           
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200 CD-ROM  LABS 52X INFRA control remoto   -$                           

200 CD-ROM  LABS 52X INFRA control remoto   -$                           

200 CD-ROM  LABS 52X INFRA control remoto   -$                           

200 Monitor color SVGA 14" -$                           

200 Monitor color SVGA 14" -$                           

200 Monitor color SVGA 14" -$                           

200 Monitor color SVGA 14" -$                           

200 Tarjeta de sonido  labs sound blaster live -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 Monitor color SVGA 14" .28MM -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           
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200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 CD ROM interno   con control remoto -$                           

200 Cubierta para organizador electrónico portatil -$                           

200 Cubierta para organizador electrónico portatil -$                           

200 CD ROM Interno con control Remoto  -$                           

200 CD ROM Interno con control Remoto  -$                           

200 CD ROM Interno con control Remoto  -$                           

200 CD ROM Interno con control Remoto  -$                           

200 CD ROM Interno con control Remoto  -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           
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200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200 Monitor MCA.  14" COLOR SVGA .28MM -$                           

200
Pluma Apuntador Para Organizador Electrónico portatil

PalmPoint Dual actino Stylus -$                           

200
Pluma Apuntador Para Organizador Electrónico portatil

PalmPoint Dual actino Stylus -$                           

200 Maletin -$                           

200 Sillón ejecutivo -$                           

200
Lector/Escritor de discos compactos interno ( CD WRITER ) 

-$                           

200

Estación de trabajo tipo isla de 1.50 x .55 x .74 Mts, Color

arena

Aditamento con portateclado color arena de .80x .40 x .74

Cms.

Credenza de .40 x .74 x 1.50 color arena

Librero sobrepuesto de 2 puertas 4 entrepaños color arena

de 1.33 x .30 x .60 Mts.

Archivero movil 2 cajones color arena de .48 x .40 x .64

Cms.
-$                           

200 Maletín Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

200
PZ Windows SVR STD 2003 P73-01883 R2 SPANISH OLP

NL -$                           

200 PZ Windows SVR CAL 2003 R18-00580 SPN NL -$                           

200 Power injector externo CISCO AIR-PWRINJ3 48V-15VAT -$                           

200 Power injector externo CISCO AIR-PWRINJ3 48V-15VAT -$                           

200
PZ. Windows SVR STD 2003 P73-01883 R2 SPANISH OLP

NL -$                           

200 PZ. Windows SVR CAL 2003 R18-00580 SPN/OLP -$                           

200 Unidad DVD +/- RW SNY-DRX-830U externo -$                           

200 Unidad DVD +/- RW SNY-DRX-830U externo -$                           

200 Unidad DVD +/- RW SNY-DRX-830U externo -$                           

200
2GB (1X2 GB, 2rx8, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR 1333

MHZ VLP RDIMM -$                           

200 SAS Connectivity card (CIOv) Form IBM bladecenter -$                           
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200
Windows server estandar 2008 SNGL OLP NL academico

-$                           

200
2GB (1X2 GB, 2rx8, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR 1333

MHZ VLP RDIMM -$                           

200 SAS Connectivity card (CIOv) Form IBM bladecenter -$                           

200
Windows server estandar 2008 SNGL OLP NL academico

-$                           

200
Pizarron de corcho con marco de madera medidas de 90 cm

x 60 cm. -$                           

200 Disco Duro Externo, 1TB. -$                           

200 Disco Duro Externo 1 TB 2.5" negro -$                           

200 Disco Duro Externo 1 TB 2.5" negro -$                           

200 Disco Duro Externo 1 TB 2.5" negro -$                           

200 Disco Duro Externo 1 TB 2.5" negro -$                           

200 Disco Duro Externo 1 TB 2.5" negro -$                           

200 Magic Trackpad -$                           

200 Teclado Wireless -$                           

200 Ipad Smart Case Dark Gray-ZML -$                           

200 Sacapunta Eléctrico -$                           

200 Cafetera electrica percoladora -$                           

200 Aspiradora  -$                           

200 Sacapunta eléctrico -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Pantalla de proyección de pared  70 X 70 Cm. -$                           

200 Multimetro ermu-104 -$                           

200 Aire acondicionado   de 24000 BTU. -$                           

200 Extractores de Aire de 1/4 x 6" -$                           

200 Extractores de Aire de 1/4 x 6" -$                           

200 Fax moden interno  28.8 Kbps NP/25H6420 -$                           

200 Fax moden interno  28.8 Kbps NP/25H6420 -$                           

200 Fax moden interno  28.8 Kbps NP/25H6420 -$                           

200 Fax moden interno  28.8 Kbps NP/25H6420 -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           
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200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200 Fax Moden  66KB  V.90 MultimodenZDX -$                           

200
Antena externa CISCO AIR-ANT2506 OMNIRECCIONAL D 

-$                           

200
Antena externa CISCO AIR-ANT2506 OMNIRECCIONAL D 

-$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           
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200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Microreguladores -$                           

200 Microreguladores -$                           

200 Microreguladores -$                           

200 Microreguladores -$                           

200 Microreguladores -$                           

200 Microreguladores -$                           

200 Microreguladores -$                           

200 Microreguladores -$                           

200 Microreguladores -$                           

200 Microreguladores -$                           

200
Microregulador microvolt (regulador electronico de voltage)

-$                           

200
Microregulador microvolt (regulador electronico de voltage)

-$                           

200
Microregulador microvolt (regulador electronico de voltage)

-$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           
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200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           

200 Regulador de voltage  -$                           
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200 Regulador de voltage  -$                           

200 Microregulador -$                           

200 Microregulador -$                           

200 Microregulador -$                           

200 Microregulador -$                           

200 Microregulador -$                           

200 Microregulador -$                           

200 Microregulador -$                           

200 Microregulador -$                           

200 Microregulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 No-Break -$                           

200 No-Break -$                           

200 No-Break -$                           

200 No-Break -$                           

200 No-Break -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           
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200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Pinza mecánica  -$                           

200 Guardallaves para 75 Llaves -$                           

200 Guardallaves para 75 Llaves -$                           

200 Llave espanola  3/4 -$                           

200 Estuche de Herramientas  de 25 Pzas. prof. -$                           

200 Taladro B/D  de 3/8 profecional -$                           

200 Taladro  industrial -$                           

200 Pinza calibradora de cable -$                           

200
Juegos 9500C DEST. ESTD. COMBINADO 5PZ (KIT de

Herramientas) -$                           
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200
Juegos 9500C DEST. ESTD. COMBINADO 5PZ (KIT de

Herramientas) -$                           

200 Pinzas 2036 punta conica  Klein -$                           

200 Pinzas 2036 punta conica  Klein -$                           

200 Extenciones  EXTR3X16 -$                           

200 Extenciones  EXTR3X16 -$                           

200 Extinguidores de Gas de 1Kgr. -$                           

200
Extintores nuevos normados de bioxido de carbono con 

capacidad 

de 2.5 KG S   Ansul Sentry -$                           

200
Extintores nuevos normados de bioxido de carbono con 

capacidad 

de 2.5 KG S   Ansul Sentry -$                           

200
Extintores nuevos normados de bioxido de carbono con 

capacidad 

de 2.5 KG S   Ansul Sentry -$                           

200
Extintores nuevos normados de bioxido de carbono con 

capacidad 

de 2.5 KG S   Ansul Sentry -$                           

200
Extintores nuevos normados de bioxido de carbono con 

capacidad 

de 2.5 KG S   Ansul Sentry -$                           

200
Extintores nuevos normados de bioxido de carbono con 

capacidad 

de 2.5 KG S   Ansul Sentry -$                           

200
Extintores nuevos normados de bioxido de carbono con 

capacidad 

de 2.5 KG S   Ansul Sentry -$                           

200
Extintores nuevos normados de bioxido de carbono con 

capacidad 

de 2.5 KG S   Ansul Sentry -$                           

200
Extintores normados de Bioxido de carbono con 

capasidad de 2.5Kgs. -$                           

200
Extintores normados de Bioxido de carbono con 

capasidad de 2.5Kgs. -$                           

200
Extintores normados de Bioxido de carbono con 

capasidad de 2.5Kgs. -$                           

200
Extintores normados de Bioxido de carbono con 

capasidad de 2.5Kgs. -$                           

200
Extintores normados de Bioxido de carbono con 

capasidad de 2.5Kgs. -$                           
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200
Extintores normados de Bioxido de carbono con 

capasidad de 2.5Kgs. -$                           

200
Extintores normados de Bioxido de carbono con 

capasidad de 2.5Kgs. -$                           

200
Extintores normados de Bioxido de carbono con 

capasidad de 2.5Kgs. -$                           

200 Extintor normado de  CO2 con capasidad de 2.5Kgs. -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 office -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           
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200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Base para proyector metàlico -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security                               -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security.                                  -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           
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200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Incluye: Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security                      -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           
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200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           
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200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencias Kaspersky enterprise space security -$                           

200

Kit multimedia  que consta de:

2.- Bocinas FX20

1.- Microfono

1.- Tarjeta multimedia 

1.- CD ROM -$                           

200 Tarjeta de Red Token-Ring ISA 16/4 -$                           

200 Adaptador mini display a VGA Apple MB572BE/B -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Regulador BP de 4 contactos -$                           

200 Nbridges 802.11N 5GHZ 23dbm ANT22DBI 2T2 -$                           

200 Supresor de descargas Poe blindado -$                           

200 Licencia  parallels Desktop 9 para Mac -$                           

200 Licencia  parallels Desktop 9 para Mac -$                           

200
Licencia  de Access parallels para una computadora  

multiples usuarios -$                           

200
Licencia  de Access parallels para una computadora  

multiples usuarios -$                           

200
Licencia  de Access parallels para una computadora  

multiples usuarios -$                           

511
Escritorio Secretarial de 2 cajones C/F. de .75 x 1.60 x .75 

Mts. 1,406.57$                  
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515

Computadora (CPU) 

Monitor 

Teclado

Mouse 6,960.17$                  

515 Impresora  Laser  -$                           

515

Computadora (CPU)

Monitor

Teclado

Mouse 2,348.46$                  

515 Impresora Laser Jet 4,864.86$                  

515
Computadora portátil THIN PAD  

Regulador de corriente 

Paquete de baterias 7,830.00$                  

515 Impresora 2,687.07$                  

515 Computadora 10,203.03$                

515
Computadora  Pentium MT 6282-86S

1.- Teclado N/P 07H0670 

1.- Mouse N/P 76H5080 4,696.00$                  

515

Computadora personal   Pentium lll  con disco duro de 10.1 

GB. de memoria Ram Windows 98  NP/6583-95S 

Teclado  NP/372516   

Mouse  NP/10L6145 060   6,142.93$                  

515 Monitor SVGA de 15" G54  NP/6546-AE  1,799.06$                  

515

Computadora personal   de 128 MB

Monitor 

Teclado  

Mouse 8,147.52$                  

515 Impresora de inyección de tinta H.P. Deskjet 2,157.98$                  

515 Copiadora 26,994.60$                

515 Enmicadora 96 Métodos de Operación 1,356.89$                  

515 Aire acondicionado MiniSplit  10,505.44$                

519 Aire acondicionado Mini Split Mca.  TOTALINE 12,426.44$                

519 Engargoladora 2,603.88$                  

200 Charola Modular de 2 niveles -$                           

200
Sillòn ejecutivo ergonomico en tela Lifth ASTER con

mecanismo neumàtico -$                           

200 Archivero metálico de 3 Gavetas de .46 x 1.05 x .53 Mts. -$                           

200
Librero metálico con puertas de vidrio de 1.20 x 1.93 x .38 

Mts. -$                           

200 Charola modular de plástico de 3 niveles -$                           
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200
Pintarrón con orillas de aluminio con base de 1.20 x .60 Mts.

-$                           

200 Sillones acojinado fijo con brazos -$                           

200 Sillones acojinado fijo con brazos -$                           

200  Archiveros metálico de 4 gavetas de .45 x .55 x 1.32 Mts. -$                           

200  Archiveros metálico de 4 gavetas de .45 x .55 x 1.32 Mts. -$                           

200  Archiveros metálico de 4 gavetas de .45 x .55 x 1.32 Mts. -$                           

200
Escritorio secretarial metálico 2 cajones de .60 x 1.20 x .76 

Mts. -$                           

200 Sillón semiejecutivo con brazos -$                           

200 Charola modular metálica de 3 niveles -$                           

200 Charola modular de madera de 2 niveles -$                           

200
Escritorio Sec. metálico con C/F y 2 gavetas de .66 x 1.46 x 

.76 Mts. -$                           

200
Escritorio ejecutivo metálico de 5 gavetas de .66 x 1.46 x .76 

Mts. -$                           

200 Charola modular de plßstico de 4 niveles -$                           

200 Silla metálica fija de vinil -$                           

200 Sillones fijo acojinado con brazos -$                           

200 Sillones fijo acojinado con brazos -$                           

200
Escritorio ejecutivo de 5 gavetas metálico color gris de .77 x

.76 x 1.50 Mts. -$                           

200
Escritorio ejecutivo de 5 gavetas metálico color gris de .77 x

.76 x 1.50 Mts. -$                           

200
Escritorio ejecutivo de 5 gavetas metálico color gris de .77 x

.76 x 1.50 Mts. -$                           

200
Escritorio secretarial c/gav. metálico C/F.de .60 x 1 x .76

Mts. -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Librero de madera con estructura metálica -$                           

200 Sillas fija de vinil color miel -$                           

200 Sillas fija de vinil color miel -$                           

200 Sillas fija de vinil color miel -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela -$                           
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200 Sillones ejecutivos en pliana respaldo medio    -$                           

200 Sillones ejecutivos en pliana respaldo medio    -$                           

200 Sillones ejecutivos en pliana respaldo medio    -$                           

200 Sillones ejecutivos en pliana respaldo medio    -$                           

200 Sillas secretariales  en Pliana con M/N.     -$                           

200 Sillas secretariales  en Pliana con M/N.     -$                           

200 Sillas secretariales  en Pliana con M/N.     -$                           

200 Sillas secretariales  en Pliana con M/N.     -$                           

200
Mesa para computadora color blanca de .60 x 1.20 x .67 

Mts. -$                           

200
Mesa para máquina de escribir  metálica de .50 x .85 x .67 

cms. -$                           

200 Mesa para computadora de 1.21 x .60 x .69 Mts. -$                           

200 Mesa para impresora de .67 x .40 x .70 cms. -$                           

200 Mesa para computadora .80x.60x.70 Cms. -$                           

200 Mesa para computadora de .60 x 1.20 x .75 Mts. -$                           

200
Mesas metálica con formica blanca de .80 x 1.21 x .76 Cms

-$                           

200
Mesas metálica con formica blanca de .80 x 1.21 x .76 Cms

-$                           

200 Teléfono Srial C. Marfil -$                           

200 Teléfono secretarial color. marfil -$                           

200 Teléfono secretarial color Marfil  -$                           

200 Teléfono ejecutivo -$                           

200 Teléfono secretarial color marfil -$                           

200 Monitor IBM de 14" -$                           

200 Caja de portadiskettes  de 50 discos -$                           

200 Sacapuntas eléctrico -$                           

200 Cafetera eléctrica. -$                           

200 Maquina de escribir electrónica -$                           

200 Calculadora electrónica -$                           

200 Regulador de voltaje PC 1000 -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           

200 Reguladores de voltaje -$                           

200 Reguladores de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           
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511

Juego de consultorio de 5 piezas

1.- Banco giratorio altura sin ruedas sin respaldo

1.- Banco Bote de lamina con pedal para basura color negro

1.- Mesa de exploración en vinil rojo con 2 puertas FUTURO

1.- Gabinete sencillo con una puerta 2 cajones de .52 x .42 x 

.80 

1.- Vitrina sencilla sin cristales .60 x .38 x 1.55 mts.

8,004.00$                  

511

Escritorio de 0.75 cm. de alto x 0.92 cm. De profundidad.

Con entorno de 0.67 cm. De alto x 1.62 cm. de ancho x 0.61

de profundidad. Regatones para ajuste de altura. Guía cubre

cables preparado para colocar el CPU ya sea del lado

izquierdo o derecho color grafito con estructura metálica en

color negro cubierta de melamina. 4,251.55$                  

511

Escritorio de 0.75 cm. de alto x 0.92 cm. De profundidad.

Con entorno de 0.67 cm. De alto x 1.62 cm. de ancho x 0.61

de profundidad. Regatones para ajuste de altura. Guía cubre

cables preparado para colocar el CPU ya sea del lado

izquierdo o derecho color grafito con estructura metálica en

color negro cubierta de melamina. 4,251.55$                  

511
Podium para premiacion de atletismo (3 cubos de madera

color azul) 50 x 40  50 x 55  50 x  70. 6,032.00$                  

511

Hechura de colchoneta para salto de garrocha de 7.00 x

5.00 x 1.00 m., en hule-espuma semiduro, dividiéndola en

dos partes, quedando cada una de 3.50 x 5.00 x 1.00 m. y

dos cuñas de 0.20 x 2.15 x 1.10 m., forrada en lona lexus

color indicado, uniéndolas con un contactel de 4 pulg. y

cinchos laterales para evitar la separación de ambos

colchones. 225,844.00$              

511

Hechura de colchon para salto de altura de 6.00 x 1.00 m.,

en hule-espuma semiduro, dividiéndola en dos partes,

quedando cada una de 3.00 x 6.00 x 1.00 m., forrándola en

lona lexus color indicado, uniéndolas con contactel de 4

pulgadas y cinchos laterales para evitar la separación de

ambas partes. 188,862.00$              

511 Monitor a color de 15", 

3,984.06$                  
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512

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB

Teclado color negro

Mouse optico color negro 9,592.15$                  

512 Monitor LCD   9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst., 2,603.60$                  

515
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB

Memoria de 512 MB  Centino Duo 16,407.05$                

515

Impresora laser jet multiuncional a color funciones:

impresora, copiadora, escaner, fax a color en impresión

digital de fotos directa velocidad 20 PPM en negro 4 PPM en

color CD Macintosh CD Readiris CD instalación 11,224.00$                

515

Computadora personal small form factor dual core e5500  

3.00 GHZ 2 MB cache bus MHZ 2 GB DDR3 1333 MHZ 

PC3- 10600 no ECC 500 data DVD-RW sata RED 

10/100/1000 windows 7 profesional xp mode 32 bits office 

starter 2010

 1 Monitor de 18."5 LCD.

1-Teclado

 1 Mouse
11,358.72$                

515 Impresora de fotocredencializacion 36,101.52$                

515 Telefono IP TOUCH con fuente de poder  3GV27063TB 3,538.21$                  

515
TELEFONO IP TOUCH CON FUENTE DE PODER

3GV27063TB. 3,538.21$                  

515
TELEFONO IP TOUCH CON FUENTE DE PODER

3GV27063TB. 3,164.73$                  

515
TELEFONO IP TOUCH CON FUENTE DE PODER

3GV27063TB. 3,164.73$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico 15,974.36$                
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515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico 15,974.36$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515 Control de asistencia con acceso (huella digital) 4,473.63$                  

515
Camara web logitech 960-000119 quickcam orbit af 4.8mm-8

2,488.20$                  

515
Aspiradora cilindrica (3cm)27.2, caudal(m3/h) 780, velocidad 

8km/h) 290. acoplada a motor de gasolina de 1.1 h.p 

incluyendo bolsa recolectora y tirante. 6,200.00$                  

519 Poleas multiples 4 estaciones  280 Kg. 4,180.00$                  

519 Hack inclinado 3,000.00$                  

519 Smith barra máquina multiusos 2,700.00$                  

521 Pantorrilla moderna 80 kg. 3,300.00$                  

521 Extensión de 60 kg. 2,850.00$                  

521 Flexión curi 3,300.00$                  

521 Press inclinado 3,168.00$                  

521 Press vertical 2,992.00$                  

521 Predicador moderno 3,344.00$                  

521 Martillo 20 lbs para atletismo 2,633.84$                  

521 Martillo 20 lbs para atletismo 2,633.84$                  

521 Jabalinas 500 g. para atletismo 5,628.16$                  

521 Jabalinas 500 g. para atletismo 5,628.16$                  

521 Jabalinas 600 g. para atletismo 6,306.92$                  

521 Jabalinas 600 g. para atletismo 6,306.92$                  

521 Jabalinas 700 g. para atletismo 6,232.22$                  

521 Jabalinas 700 g. para atletismo 6,232.22$                  

521 Jabalinas 800 g. para atletismo 7,407.87$                  

521 Jabalinas 800 g. para atletismo 7,407.87$                  

521 Jabalinas 500 G para atletismo 4,442.71$                  

521 Jabalinas 500 G para atletismo 4,442.72$                  

521 Jabalinas 600 G para atletismo 4,978.51$                  

521 Jabalinas 600 G para atletismo 4,978.51$                  

521 Jabalinas 700 G para attletismo 4,919.54$                  
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521 Jabalinas 700 G para attletismo 4,919.55$                  

521 Jabalinas 800 G. para atletismo 5,847.57$                  

521 Jabalinas 800 G. para atletismo 5,847.57$                  

521 cable para lanzamiento de martillo 5,575.83$                  

521 Leg press(maquina para hacer piernas) 38,271.88$                

521 Caminadora de 3 HP vision fitnnes 52,460.05$                

521 Caminadora de 3 HP vision fitnnes 52,460.05$                

521 Caminadora eliptica 41,479.92$                

521 Caminadora eliptica 41,479.92$                

521 Bicicleta de spinning 14,718.08$                

521 Bicicleta de spinning 14,718.08$                

521 Bicicleta de spinning 14,718.08$                

521 Leg extension jalon al centro 21,130.56$                

521 Lef curl acostado jalon al centro 21,130.56$                

521
Paquete de 95 Tapetes de gimnasio 6.3 mm color negro

50cm x 50 cm 35,264.00$                

521 Adductor(abre) extension para femoral 21,130.56$                

521 Barras de acero grado comercial 2,992.80$                  

521 Barras de acero grado comercial 2,992.80$                  

521 Standing calf (para elevacion de talones) 18,374.40$                

521 Maquina para hombro 19,193.36$                

521 Multijungla de 6 estaciones 61,630.80$                

521 Banco de 3 pocisiones 7,043.52$                  

521 Banco de 3 pocisiones 7,043.52$                  

521 Banco de 3 pocisiones 7,043.52$                  

521 Banca vertical para hombro sin soporte 3,433.60$                  

521 Pearch curl (biceps) 4,753.68$                  

521 Banca olimpica horizontal 5,282.64$                  

521 Banca olimpica vertical 5,971.68$                  

521 Smith machine(para piernas en sentadilla) 34,337.16$                

521 5 Pares de mancuernas de 3, 5, 7, 9, 11kg 5,469.40$                  

521 5 Pares de mancuernas de 3, 5, 7, 9, 11kg 5,469.40$                  

521 5 Pares de mancuernas de 13, 15, 17, 19, 21kg 8,275.44$                  

521 5 Pares de mancuernas de 13, 15, 17, 19, 21kg 8,275.44$                  

521 Dumbbell rack (rack only hold 10 pair) 6,867.20$                  

521 Dumbbell rack (rack only hold 10 pair) 6,867.20$                  

521 Soportes para disco olimpicos 2,570.56$                  

521 Soportes para disco olimpicos 2,570.56$                  

521 Barra olimpica color negro 3,785.08$                  

521 Barra olimpica color negro 3,785.08$                  
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521 Barra olimpica color negro 3,785.80$                  

521 Bafle plas con amplificador de 15"  USB-MP3 4,873.50$                  

521 Bafle plas con amplificador de 12"  USB-MP3 3,901.75$                  

521 Bafle plas con amplificador de 12"  USB-MP3 3,901.75$                  

521
Juego de postes para red de Volleybol con errajes y tensor 

de Red 4,640.00$                  

521
Silla para arbitro y su plancha para Volleybol de sala y 

Volleybol playero 3,712.00$                  

521 Mesa de tenis de mesa en color Azul, base movil metálica 17,511.02$                

522 Mesa de tenis de mesa en color Azul, base movil metálica 17,511.02$                

522 Silla para arbitro de Volleybol  juego de sala 3,712.00$                  

522 Cámara web Fuji 14 mpx 18x digital 3,445.97$                  

522
Laser performance terapeutico de 980NM 50MW

penetración de 5 a 7 cm  (Incluye 2 gafas 28,750.00$                

522 Spirotest: mide la capacidad pulmonar axacta sin agua  2,908.35$                  

523

Dodge Ram 1500 ST 4x2 aut. Color cuarzo blanco, asiento

banca tela 40/20/40, tapetes y reacondicionamiento

transmisiòn automàtica 4 velocidades, motor 3.7 L. v-6,

power tech, aire acondicionado bedliner.
169,000.00$              

531 Pistola radar inalambrica  JUGS  HTRCR-1K 10,925.00$                

532
Tractor para podar pasto de 14.5 H.P. 

S/051602B001376 16,279.20$                

541 Podadora de gasolina de 6.0" H.P. 4,200.00$                  

561 Podadora de gasolina de 6.0" H.P.  4,200.00$                  

561 Desmalezadora con hilos  3,300.00$                  

561 Desmalezadora con hilos 3,300.00$                  

561 Dezbrozadora sparta con motor  gasolina 25 TR 2,582.74$                  

561 Dezbrozadora sparta con motor  gasolina 25 TR 2,582.74$                  

561 Podadora de 5.5 HP 22" con motor a gasolina 4,140.00$                  

561 Podadora de 5.5 HP 22" con motor a gasolina 4,140.00$                  

561
Podadora de 2" de corte, aclopada a motor de gasolina,

marca B&S de 6 HP, con bolsa recolectora y elevadores de

9 posiciones PAULAN PRO BRIGGS.STRATTON 6,893.10$                  

561
Podadora de 2" de corte, aclopada a motor de gasolina,

marca B&S de 6 HP, con bolsa recolectora y elevadores de

9 posiciones PAULAN PRO BRIGGS.STRATTON 6,893.10$                  

561
Podadora de 2" de corte, aclopada a motor de gasolina,

marca B&S de 6 HP, con bolsa recolectora y elevadores de

9 posiciones PAULAN PRO BRIGGS.STRATTON 6,893.10$                  
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561
Desmalezadora de uso profesional, con hilo y cuchilla de 3

puntas de 2.5 HP. KINRO 3,444.25$                  

561
Desmalezadora de uso profesional, con hilo y cuchilla de 3

puntas de 2.5 HP. KINRO 3,444.25$                  

561
Desmalezadora de uso profesional, con hilo y cuchilla de 3

puntas de 2.5 HP. KINRO 3,444.25$                  

561
Desmalezadora de uso profesional, con hilo y cuchilla de 3

puntas de 2.5 HP. KINRO 3,444.25$                  

561
Desbrozadora semiprofesional diámetro de tubo 26mm

capacidad de deposito 0.75 Lts cilindrada 25.4 cm3

acoplada a motor a gasolina de 1 h.p. 4,165.00$                  

561
Desbrozadora semiprofesional diámetro de tubo 26mm

capacidad de deposito 0.75 Lts cilindrada 25.4 cm3

acoplada a motor a gasolina de 1 h.p. 4,165.00$                  

561
Desbrozadora semiprofesional diámetro de tubo 26mm

capacidad de deposito 0.75 Lts cilindrada 25.4 cm3

acoplada a motor a gasolina de 1 h.p. 4,165.00$                  

561
Podadora con bolsa recolectora de 22" de corte 9 posiciones

acoplada a motor a gasolina marca B&S de 6.5 hp ancho de

ruedas de 8" y 12" 5,530.00$                  

561
Podadora con bolsa recolectora de 22" de corte 9 posiciones

acoplada a motor a gasolina marca B&S de 6.5 hp ancho de

ruedas de 8" y 12" 5,530.00$                  

561
Podadora de 22" de corte y 6 posiciones acoplada a motor a

gasolina marca B&S de 190 cc ancho de ruedas de 8" y 12.
6,200.00$                  

561
Podadora de 22" de corte y 6 posiciones acoplada a motor a

gasolina marca B&S de 190 cc ancho de ruedas de 8" y 12.
6,200.00$                  

561
Tractor podadora con corte a 42" (estandar) de 7 

velocidades 39,982.60$                

561
Tractor podadora con corte a 42" (estandar) de 7 

velocidades 39,982.60$                

561
Bomba para agua tipo CENTRIFUGA, de 3" de Succión x 2"

de descarga, Acoplada a motor Eléctrico, Trifasico de 7.5

H.P. 3,327.50$                  

561 Bomba de agua trifasica 5H.P. 3 X 12/2 5,690.00$                  

561 Bomba de agua trifasica 5H.P. 3 X 12/2 5,690.00$                  

562 Sistema de enfriamiento polar care 500 ICE MAN 1100 3,749.00$                  

562
Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU/HRS

Evaporador 

Condensador  11,994.50$                
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562
Aire acondicionado tipo minisplit  de 12,000 BTU

Evaporador

Condensador 16,286.30$                

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 12,000 BTU

Evaporador

Condensador 16,286.30$                

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU

Evaporador

Condensador 22,063.20$                

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 22,063.20$                

564

Extintor nuevo normado de bioxico de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5KGS) 2,668.00$                  

564

Extintor nuevo normado de bioxico de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5KGS) 2,668.00$                  

564 Pulidora y Enceradora de 1 H.P. 3,919.86$                  

566 Extintor nuevo de Bióxido de carbono CO2  de 4.5 kg 2,725.50$                  

566 Software id care desing profesinal ver 4.6 12,305.28$                

567 Rotobomba 1 Hp. (centrifuga) 2,082.78$                  

569
Par de radios de 2 vias 41km de alcance, 10 estaciones 

programadas, reloj digital con alarma FM y SW 2,209.36$                  

591 Motosierra de gasolina 18", 22 HP 3,694.60$                  

566 No-Break Omnismart 500 VA                           2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA                           2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA                           2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA                           2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA                           2,941.99 

200
Libreros tipo vertical c/puertas de vidrio de .90 x .36 x 1.53

Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical c/puertas de vidrio de .90 x .36 x 1.53

Mts. -$                           

200 Mesa de madera de .79 x 1.76 x .78 Mts. -$                           

200 Pizarròn de triplay con orillas de madera -$                           

200 Anaquel de madera de 2.24 x 1.10 x .45 Mts -$                           

200 Archivero metálico de  3 gavetas de .46 x 1.32 Mts. -$                           

200
Anaquel metálico de 20 entrepaños de 2.40 x .45 x 3.90 Mts.

-$                           
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200
Anaquel metálico de 20 entrepaños de 2.40 x .45 x 3.39 Mts.

-$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas -$                           

200 Silla secretarial -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillas I.M.Y. Pintadas -$                           

200 Sillón ejecutivo  -$                           

200 Silla secretarial -$                           

200 Charola modular Humo. -$                           

200 Botiquin  grande para primeros Auxilios -$                           

200 Pintarrón de .90 x 1.20 Mts. -$                           

200 Sillas apilable de color naranja  -$                           

200 Sillas apilable de color naranja  -$                           

200 Sillas apilable de color naranja  -$                           

200 Sillas apilable de color naranja  -$                           

200 Escritorio secretarial de 2 gavetas de 1.15 x .77 Mts.   -$                           

200 Diablo de carga color amarillo -$                           

200 Diablos de carga color rojo -$                           

200 Diablos de carga color rojo -$                           

200 Silla de madera -$                           

200
Escritorio Secretarial con 2 cajones de 1.20 x .76 x .76 Mts.

-$                           

200 Pintarròn de 1.70 x .90 Mts. -$                           

200
Librero de madera de 2 entrepaños de 2.40 x 4.00 x .29 Mts.

-$                           

200 Archivero de 4 gavetas metàlicos de 1.32 x .63 x .46 Mts. -$                           

200 Escritorio ejecutvo de 2 gavetas de .75x 1.50 x .75 Mts. -$                           
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200 Silla secretarial -$                           

200
Escritorio secretarial de 2 gavetas de .60 x .74 x 1.20 Mts.

-$                           

200 Anaqueles metálicos de 2.21 x .90 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálicos de 2.21 x .90 Mts. -$                           

200 Espejo de 1.81 x 2.51 Mts. -$                           

200 Pintarrón de 2.40 x 1.20 -$                           

200
Archivero de 4 gavetas de 133cm de alto x 50cm de ancho x

71 cm de ondo, cuerpo metalico de gavetas -$                           

200
Archivero de 4 gavetas de 133cm de alto x 50cm de ancho x

71 cm de ondo, cuerpo metalico de gavetas -$                           

200

Sillón ejecutivo de respaldo alto con estructura de

polipropileno, tapizado en piel enfrente y vinil en los

costados y parte superior color negro, descansa brazos fijos

en propileno acojinamiento en tela tapizado en color negro,

mecanismo reclinable y ajuste de altura por medio de un

piston neumatico -$                           

200

Sillón ejecutivo de respaldo alto con estructura de

polipropileno, tapizado en piel enfrente y vinil en los

costados y parte superior color negro, descansa brazos fijos

en propileno acojinamiento en tela tapizado en color negro,

mecanismo reclinable y ajuste de altura por medio de un

piston neumatico -$                           

200

Silla para sala de espera sin descansa brazos de

dimensiones 82 cm de altura x 54 cm de ancho x 58 de

proundidad, tapizado en pliana de primera calidad color gris.
-$                           

200
Sillón ejecutivo de respaldo alto con asiento en piel color

negro, soporte extra lumbar, descansabrazos acojinados,

mecanismo neumático. -$                           

200 Mesas de madera con cubierta de formica -$                           

200 Mesas de madera con cubierta de formica -$                           

200 Gabinetes Universales de .90 x .46 x 1.68 mTS. -$                           

200 Gabinetes Universales de .90 x .46 x 1.68 mTS. -$                           

200 Locker's metálicos de 1.78 x .39 Mts. -$                           

200 Locker's metálicos de 1.78 x .39 Mts. -$                           

200 Locker's metálicos de 1.78 x .39 Mts. -$                           

200 Locker's metálicos de 1.78 x .39 Mts. -$                           

200 Locker's metálicos de 1.78 x .39 Mts. -$                           

200 Locker's metálicos de 1.78 x .39 Mts. -$                           

200 Locker's metálicos de 1.78 x .39 Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Locker's metálicos de 1.78 x .39 Mts. -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Gabinete Universal de 1.83 x .90 x .46 Mts. -$                           

200 Mesa para máquina de escribir -$                           

200 Mesa de trabajo de 1.20 x .61 con cajón central -$                           

200 Mesas armables para maestro de 1.20 x .40 -$                           

200 Mesas armables para maestro de 1.20 x .40 -$                           

200 Mesas armables para maestro de 1.20 x .40 -$                           

200 Mesas armables para maestro de 1.20 x .40 -$                           

200 Mesas armables para maestro de 1.20 x .40 -$                           

200 Mesa para PC .60 x .67 x .67 Cms. -$                           

200
Mesa para computadora aglomerada de 1.20 x .60 x .67

Mts. -$                           

200 Mesa de tabajo de 1.20 x .60 x .76 Mts. -$                           

200 Mesa de madera de 1.52 x .78 x .80 Mts. -$                           

200 Mesa cuadrada con formica de .75 x .75 x.76 Mts. -$                           

200 Locker's de 4 compartimientos -$                           

200 Locker's de 4 compartimientos -$                           

200 Locker's de 4 compartimientos -$                           

200 Locker's de 4 compartimientos -$                           

200 Locker's de 4 compartimientos -$                           

200 Locker's de 4 compartimientos -$                           

200 Bancas de madera de 1.87 x .52 Mts. -$                           

200 Bancas de madera de 1.87 x .52 Mts. -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           
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200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200 Aglutinados de 200 x 1.50 x 5 Cm. ( COLCHONES ) -$                           

200
Centros de computo verticales en color negro de .79 X 1.39 

X .48 cms. -$                           

200
Centros de computo verticales en color negro de .79 X 1.39 

X .48 cms. -$                           

200
Locker metálico color arena, con llaves incluídas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80 m.

de alto x 0.40 m. de frente y 98 de fondo. -$                           

200
Locker metálico color arena, con llaves incluídas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80 m.

de alto x 0.40 m. de frente y 98 de fondo. -$                           

200
Locker metálico color arena, con llaves incluídas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80 m.

de alto x 0.40 m. de frente y 98 de fondo. -$                           

200
Locker metálico color arena, con llaves incluídas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80 m.

de alto x 0.40 m. de frente y 98 de fondo. -$                           

200
Locker metálico color arena, con llaves incluídas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80 m.

de alto x 0.40 m. de frente y 98 de fondo. -$                           

200
Locker metálico color arena, con llaves incluídas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80 m.

de alto x 0.40 m. de frente y 98 de fondo. -$                           

200
Locker metálico color arena, con llaves incluídas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80 m.

de alto x 0.40 m. de frente y 98 de fondo. -$                           

200
Locker metálico color arena, con llaves incluídas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80 m.

de alto x 0.40 m. de frente y 98 de fondo. -$                           

200 Telefono Digital  2-9216 -$                           

200
Maletin Notebook Notepac OCNI Nylon 15.4",Color Negro, -$                           
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200 Lector posline SC2110KBW con base -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Sacapunta -$                           

200 Cafetera EKCOMATICA 8 Tzas. -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Radiograbadora -$                           

200 Sacapunta elèctrico -$                           

200 Màquina de escribir -$                           

200 Máquina de escribir mecánica -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventiladores 1000-56"       -$                           

200 Ventiladores 1000-56"       -$                           

200 Ventiladores 1000-56"       -$                           

200 Ventiladores 1000-56"       -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           
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200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pared oscilatorio de 3 velocidades -$                           

200 Ventilador orbital de techo 3 velocidades gris (loco) -$                           

200 Ventilador orbital de techo 3 velocidades gris (loco) -$                           

200 Ventilador orbital de techo 3 velocidades gris (loco) -$                           

200 Ventilador orbital de techo 3 velocidades gris (loco) -$                           

200 Ventilador orbital de techo 3 velocidades gris (loco) -$                           

200 Ventilador orbital de techo 3 velocidades gris (loco) -$                           

200 Ventilador de techo blanco, -$                           

200 Radiograbadoracon  CD MP3 200W P.M.P.O. XPLOD -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           
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200 Ventiladores de techo 5 vel de 3 aspas -$                           

200 Máquina para pantorrilla -$                           

200

Lote de equipo que consta de lo siguiente :

7 Barras para pesas

2 Bases para disco

22 Discos para pesas de distintos tamaños

1 Mancuerna Romana

1 Juego de argollas

1 Pieza paralela chica

2 Soportes para mancuerna

3 Bancos para ejercicios

1 Caballo con arzón

1 Botador

4 Colchones REP

1 Cama elástica con sus redes

2 Barras paralelas ( completas )

1 Barra paralela grande

1 Barra fija ( con cadena y tensores )

1 Tabla móvil para piernas
-$                           

200 Máquina para pierna -$                           

200 Pares de mancuernas -$                           

200 Pares de mancuernas -$                           

200 Pares de mancuernas -$                           

200 Pares de mancuernas -$                           

200 Pares de mancuernas -$                           

200 Pares de mancuernas -$                           

200 Barra E-Z URL-BAR -$                           

200 Tablas para abdominales -$                           

200 Tablas para abdominales -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           
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200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Silla romana -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 50 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 50 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 25 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 25 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 25 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 25 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 25 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 20 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 20 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 20 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 20 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 20 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 20 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 20 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 20 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 12 1/2 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 12 1/2 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 12 1/2 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 12 1/2 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 12 1/2 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 12 1/2 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 10 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 10 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 10 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 10 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 10 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 10 -$                           

200 Discos para levantamiento del No.  5 -$                           

200 Discos para levantamiento del No.  5 -$                           
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200 Discos para levantamiento del No.  5 -$                           

200 Discos para levantamiento del No.  5 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 1 1/4 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 1 1/4 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 1 1/4 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 1 1/4 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 1 1/4 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 1 1/4 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 2 1/2 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 2 1/2 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 2 1/2 -$                           

200 Discos para levantamiento del No. 2 1/2 -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Collarines -$                           

200 Barra -$                           

200 Discos del No. 1 1/4 -$                           

200 Discos del No. 1 1/4 -$                           

200 Discos del No. 50 -$                           

200 Discos del No. 50 -$                           

200 Máquina CURL PIERNAS  60 Kg. -$                           

200 Máquina PECK-DECK  60 Kg. -$                           

200 Máquina REMO SENTADO 80 Kg. -$                           

200 Máquina PANTORRILLA 180 Kg. -$                           

200 Máquina CURL BRAZOS  50 Kg. -$                           

200 Máquina PRES HOMBROS  100 Kg. -$                           

200 Máquina EXTENSION PIERNAS  60 Kg. -$                           

200 Máquina PRES INCLINADO PIERNAS -$                           

200 Par de poleas para FLAYS  50 Kg. -$                           

200 Par de mancuernas cromadas -$                           

200 Barras olímpicas c/100 kg. de peso -$                           

200 Barras olímpicas c/100 kg. de peso -$                           

200 Squet rack -$                           

200 Banca multiusos -$                           

200 Martillo 5k para atletismo -$                           

200 Martillo 5k para atletismo -$                           

200 Balas 3k para atletismo -$                           
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200 Balas 3k para atletismo -$                           

200 Balas 4k para atletismo -$                           

200 Balas 4k para atletismo -$                           

200 Balas 10 lb para atletismo -$                           

200 Balas 10 lb para atletismo -$                           

200 Balas 20 lb para atletismo -$                           

200 Balas 20 lb para atletismo -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           
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200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200
vallas de aluminio de 41" para atletismo, cumple con los

requisitos del jersey oficial. -$                           

200

Arrancadores para atletismo con pedales de aluminio

fundido para adaptarse a 4 ángulos ind/1/2 puntas de aguja

para la pista sintética y los pernos de anclaje para la pista de

ceniza. -$                           

200

Arrancadores para atletismo con pedales de aluminio

fundido para adaptarse a 4 ángulos ind/1/2 puntas de aguja

para la pista sintética y los pernos de anclaje para la pista de

ceniza. -$                           

200

Arrancadores para atletismo con pedales de aluminio

fundido para adaptarse a 4 ángulos ind/1/2 puntas de aguja

para la pista sintética y los pernos de anclaje para la pista de

ceniza. -$                           

200

Arrancadores para atletismo con pedales de aluminio

fundido para adaptarse a 4 ángulos ind/1/2 puntas de aguja

para la pista sintética y los pernos de anclaje para la pista de

ceniza. -$                           

200

Arrancadores para atletismo con pedales de aluminio

fundido para adaptarse a 4 ángulos ind/1/2 puntas de aguja

para la pista sintética y los pernos de anclaje para la pista de

ceniza. -$                           

200

Arrancadores para atletismo con pedales de aluminio

fundido para adaptarse a 4 ángulos ind/1/2 puntas de aguja

para la pista sintética y los pernos de anclaje para la pista de

ceniza. -$                           

200

Arrancadores para atletismo con pedales de aluminio

fundido para adaptarse a 4 ángulos ind/1/2 puntas de aguja

para la pista sintética y los pernos de anclaje para la pista de

ceniza. -$                           

200

Arrancadores para atletismo con pedales de aluminio

fundido para adaptarse a 4 ángulos ind/1/2 puntas de aguja

para la pista sintética y los pernos de anclaje para la pista de

ceniza. -$                           

200 Martillo 5K para atletismo -$                           

200 Martillo 5K para atletismo -$                           

200 Martillo 20 LBS para atletismo -$                           

200 Martillo 20 LBS para atletismo -$                           

200 Balas 3 K para atletismo -$                           
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200 Balas 3 K para atletismo -$                           

200 Balas 4 K para atletismo -$                           

200 Balas 4 K para atletismo -$                           

200 Balas 18 LBS para atletismo -$                           

200 Balas 18 LBS para atletismo -$                           

200 Balas 20 LBS para atletismo -$                           

200 Balas 20 LBS para atletismo -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Agarradera para cable de  lanzamiento -$                           

200 Disco de 2.5 kg -$                           

200 Disco de 2.5 kg -$                           

200 Disco de 2.5 kg -$                           

200 Disco de 2.5 kg -$                           

200 Disco de 2.5 kg -$                           

200 Disco de 2.5 kg -$                           

200 Disco de 2.5 kg -$                           

200 Disco de 2.5 kg -$                           
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200 Disco de 2.5 kg -$                           

200 Disco de 2.5 kg -$                           

200 Disco de 5 kg -$                           

200 Disco de 5 kg -$                           

200 Disco de 5 kg -$                           

200 Disco de 5 kg -$                           

200 Disco de 5 kg -$                           

200 Disco de 5 kg -$                           

200 Disco de 5 kg -$                           

200 Disco de 5 kg -$                           

200 Disco de 5 kg -$                           

200 Disco de 5 kg -$                           

200 Disco de 10 kg -$                           

200 Disco de 10 kg -$                           

200 Disco de 10 kg -$                           

200 Disco de 10 kg -$                           

200 Disco de 10 kg -$                           

200 Disco de 10 kg -$                           

200 Disco de 10 kg -$                           

200 Disco de 10 kg -$                           

200 Disco de 10 kg -$                           

200 Disco de 10 kg -$                           

200 Disco de 15 kg -$                           

200 Disco de 15 kg -$                           

200 Disco de 15 kg -$                           

200 Disco de 15 kg -$                           

200 Disco de 15 kg -$                           

200 Disco de 15 kg -$                           

200 Disco de 15 kg -$                           

200 Disco de 15 kg -$                           

200 Disco de 15 kg -$                           

200 Disco de 15 kg -$                           

200 Discos de 20 kg -$                           

200 Discos de 20 kg -$                           

200 Discos de 20 kg -$                           

200 Discos de 20 kg -$                           

200 Discos de 20 kg -$                           

200 Discos de 20 kg -$                           

200 Discos de 20 kg -$                           

200 Discos de 20 kg -$                           
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200 Discos de 20 kg -$                           

200 Discos de 20 kg -$                           

200
Tens estimulador digital del sistema nervioso con 2 canales

de funcion de masaje  -$                           

200
EMS ejercitador  muscular electronico de 2 canales 3 

funciones -$                           

200 Masajeador profecional de 2 cabezas -$                           

200 Stan para bafle -$                           

200 Stan para bafle -$                           

200 Microfono -$                           

200 Guarda balones de madera de 2.00 x .45 Mts. -$                           

200 Baumanometro mercurial de escritorio -$                           

200 Camilla de primero auxilios. -$                           

200 Plicometro: Instrumento manual para medicion de grasas -$                           

200 Estetoscopio gamma 2.3 Heine -$                           

200
Estuche de diagnostico que contiene: Oftalmoscopio,

Otoscopio con 2 conos, Especulo nasal, 3 espajos larinjes,

Punta larinje con luz -$                           

200 Escalera de Aluminio  3 Mts. I.A. -$                           

200
Podadora para pasto - Acoplada a motor BRIGS STRATO

de 3.5 H.P. 22" -$                           

200 Escalera de aluminio tipo "A"   7/P. -$                           

200 Podadora -$                           

200 Podadora  CLASSIC   3.5 H.P. -$                           

200 Podadora  CLASSIC   3.5 H.P. -$                           

200 Podadora de gasolina -$                           

200 Podadora de gasolina marca MTD de 3.5 H. P.  -$                           

200 Podadora MTD  Side Discharge 3.5 H. P. /20"  YARD -$                           

200 Podadora MTD  Side Discharge 3.5 H. P. /20"  YARD -$                           

200 Podadora MTD  Side Discharge 3.5 H. P. /20"  YARD -$                           

200 Podadora de gasolina de 3.5" H.P.  -$                           

200 Podadora de gasolina de 3.5" H.P.  -$                           

200 Escalera de aluminio convertible -$                           

200 Bomba p/agua  de HP-5 -$                           

200 Bomba para agua tipo RC de 5 HP -$                           

200 Bomba para agua   B.S.H.P. -$                           

200 Bomba para agua de un caballo tipo 1RF3256-2YC44, -$                           

200 Bomba para agua monofasica. -$                           

200 Carretillas  concreteras -$                           

200 Carretillas  concreteras -$                           
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200 Carretilla Azul. -$                           

200 Carretilla metálica  45 -$                           

200 Regulador para gas estacionario -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Regulador PC1000 -$                           

200 Regulador microvolt 1000 -$                           

200 Regulador microvolt 1000 -$                           

200 Taladro Industrial 3/8 -$                           

200 Pala de Punta -$                           

200 Arrancadores LCC-3 -$                           

200 Arrancadores LCC-3 -$                           

200 Pinza de Eléctricista No.7 -$                           

200 Pala cuadrada -$                           

200 Pico con cabo -$                           

200 Tijera para podar jardìn 12" -$                           

200 Llave STRIA  5/16 x 3/8 # 1120 -$                           

200 Llave STRIA 7/16 x 1/2 # 1125 -$                           

200 Llave STRIA  9/16 x 5/8 # 1130 -$                           

200 Llave STRIA 5/8 x 11/16 # 1134 -$                           

200 Llave STRIA  11/16 x 3/4 # 1135 -$                           

200 Llave STRIA  3/4 x 7/8 # 1139 -$                           

200 Llave STRIA  13/16 x 7/8 # 1140 -$                           

200 Llave STRIA 15/16 x 1 # 1145 -$                           

200 Maneral -$                           

200 Extintor nuevo de PQS  de 9.0 kg -$                           

200 Extintor nuevo de PQS  de 9.0 kg -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

abc CON CARGA inicial con CAP. DE 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

abc CON CARGA inicial con CAP. DE 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

abc CON CARGA inicial con CAP. DE 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

abc CON CARGA inicial con CAP. DE 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

abc CON CARGA inicial con CAP. DE 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

abc CON CARGA inicial con CAP. DE 4.5 KGS -$                           
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200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Diccionario Español de Antonimos y Sinonimos -$                           

200 Diccionario LAROUSSE ILUSTRADO 93. -$                           

200
Mesas circulares de formica con base plegable con medidas

de 1.20 Mts  x 70 cm 3,202.29$                  

200
Mesas circulares de formica con base plegable con medidas

de 1.20 Mts  x 70 cm 3,202.29$                  

200
Mesas circulares de formica con base plegable con medidas

de 1.20 Mts  x 70 cm 3,202.29$                  

511
Mesas circulares de formica con base plegable con medidas

de 1.20 Mts  x 70 cm 3,202.29$                  

511
Escritorios ejecutivos cone structura de aluminio con 2 

cajones y medidas de 1.60 Mts x 80 Mts 6,416.00$                  

511
Escritorios ejecutivos cone structura de aluminio con 2 

cajones y medidas de 1.60 Mts x 80 Mts 6,416.00$                  

511 Sofa de 3 plazas forrado en vinipiel color chocolate 4,628.40$                  

511 Sofa de 2 plazas forrado en vinipiel colro chocolate 3,990.40$                  

511 Sofa de 2 plazas forrado en vinipiel colro chocolate 3,990.40$                  

512
Juego de mesa de centro en madera cubierta de formica 

color chocolate medidas de  1.05 x 55 x 45 3,700.40$                  

512
Camas matrimoniales juego completo gran hotel colchon box

5,258.28$                  

512
Camas matrimoniales juego completo gran hotel colchon box

5,258.28$                  

512
Camas matrimoniales juego completo gran hotel colchon box

5,258.28$                  

512
Camas matrimoniales juego completo gran hotel colchon box

5,258.28$                  

512
Camas matrimoniales juego completo gran hotel colchon box

5,258.28$                  

512
Camas matrimoniales juego completo gran hotel colchon box

5,258.28$                  

512
Camas matrimoniales juego completo gran hotel colchon box

5,258.29$                  

512
Camas matrimoniales juego completo gran hotel colchon box

5,258.29$                  
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512
Camas matrimoniales juego completo gran hotel colchon box

5,258.29$                  

512
Camas matrimoniales juego completo gran hotel colchon box

5,258.29$                  

512

Juegos de recamara de madera industrializada con 

cabezera con medidas de 1.40 Mts  x 50cm

10 Buros de madera de 1 entrepaño con medidas de 40 x 30 

x 51 4,280.40$                  

512

Juegos de recamara de madera industrializada con 

cabezera con medidas de 1.40 Mts  x 50cm

10 Buros de madera de 1 entrepaño con medidas de 40 x 30 

x 51 4,280.40$                  

512

Juegos de recamara de madera industrializada con 

cabezera con medidas de 1.40 Mts  x 50cm

10 Buros de madera de 1 entrepaño con medidas de 40 x 30 

x 51 4,280.40$                  

512

Juegos de recamara de madera industrializada con 

cabezera con medidas de 1.40 Mts  x 50cm

10 Buros de madera de 1 entrepaño con medidas de 40 x 30 

x 51 4,280.40$                  

512

Juegos de recamara de madera industrializada con 

cabezera con medidas de 1.40 Mts  x 50cm

10 Buros de madera de 1 entrepaño con medidas de 40 x 30 

x 51 4,280.40$                  

512

Juegos de recamara de madera industrializada con 

cabezera con medidas de 1.40 Mts  x 50cm

10 Buros de madera de 1 entrepaño con medidas de 40 x 30 

x 51 4,280.40$                  

512

Juegos de recamara de madera industrializada con 

cabezera con medidas de 1.40 Mts  x 50cm

10 Buros de madera de 1 entrepaño con medidas de 40 x 30 

x 51 4,280.40$                  

512

Juegos de recamara de madera industrializada con 

cabezera con medidas de 1.40 Mts  x 50cm

10 Buros de madera de 1 entrepaño con medidas de 40 x 30 

x 51 4,280.40$                  

512

Juegos de recamara de madera industrializada con 

cabezera con medidas de 1.40 Mts  x 50cm

10 Buros de madera de 1 entrepaño con medidas de 40 x 30 

x 51 4,280.40$                  
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512

Juegos de recamara de madera industrializada con 

cabezera con medidas de 1.40 Mts  x 50cm

10 Buros de madera de 1 entrepaño con medidas de 40 x 30 

x 51 4,280.40$                  

512
Closet prefabricado color chocolate con 4 entrepaños y

colgador medidas de 1.14 Mts x 80 cm x 36cm 3,770.00$                  

512
Closet prefabricado color chocolate con 4 entrepaños y

colgador medidas de 1.14 Mts x 80 cm x 36cm 3,770.00$                  

512
Closet prefabricado color chocolate con 4 entrepaños y

colgador medidas de 1.14 Mts x 80 cm x 36cm 3,770.00$                  

512
Closet prefabricado color chocolate con 4 entrepaños y

colgador medidas de 1.14 Mts x 80 cm x 36cm 3,770.00$                  

512
Closet prefabricado color chocolate con 4 entrepaños y

colgador medidas de 1.14 Mts x 80 cm x 36cm 3,770.00$                  

512
Closet prefabricado color chocolate con 4 entrepaños y

colgador medidas de 1.14 Mts x 80 cm x 36cm 3,770.00$                  

512
Closet prefabricado color chocolate con 4 entrepaños y

colgador medidas de 1.14 Mts x 80 cm x 36cm 3,770.00$                  

512
Closet prefabricado color chocolate con 4 entrepaños y

colgador medidas de 1.14 Mts x 80 cm x 36cm 3,770.00$                  

512
Closet prefabricado color chocolate con 4 entrepaños y

colgador medidas de 1.14 Mts x 80 cm x 36cm 3,770.00$                  

512
Closet prefabricado color chocolate con 4 entrepaños y

colgador medidas de 1.14 Mts x 80 cm x 36cm 3,770.00$                  

512
Modulo de recepcion concava cubierta de formica colro 

chocolate medidas de 2.30Mts  x 60cm x /.70cm x 1.15 Mts 

x 0.75 Mts 18,023.70$                

512

Computadora ensamblada tarjeta  ITX220 Y procesador 

celeron de 2 GB memoria  DD de 500 GB quemador de DVD 

gabinete lic windows 7 home basic

Monitor de 18.5"

Teclado

Mouse optico 8,630.40$                  

512

Computadora ensamblada tarjeta  ITX220 Y procesador 

celeron de 2 GB memoria  DD de 500 GB quemador de DVD 

gabinete lic windows 7 home basic

Monitor de 18.5"

Teclado

Mouse optico 8,630.40$                  
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512

Computadora ensamblada tarjeta  ITX220 Y procesador 

celeron de 2 GB memoria  DD de 500 GB quemador de DVD 

gabinete lic windows 7 home basic

Monitor de 18.5"

Teclado

Mouse optico 8,630.40$                  

515

Computadora ensamblada tarjeta  ITX220 Y procesador 

celeron de 2 GB memoria  DD de 500 GB quemador de DVD 

gabinete lic windows 7 home basic

Monitor de 18.5"

Teclado

Mouse optico 8,630.40$                  

515

Computadora ensamblada tarjeta  ITX220 Y procesador 

celeron de 2 GB memoria  DD de 500 GB quemador de DVD 

gabinete lic windows 7 home basic

Monitor de 18.5"

Teclado

Mouse optico 8,630.40$                  

515 Impresora multifuncional 4 en 1 5,452.00$                  

515 Televisor de 42" pantalla LCD full HD 60 HZ 11,832.00$                

515 Boyler de 132 Lts 11,020.00$                

515 Tanque estacionario de gas LP de 300 Lts. 6,032.00$                  

519

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador 

Condensador
6,565.82$                  

531

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador 

Condensador
6,565.82$                  

562

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador 

Condensador
6,565.82$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador 

Condensador
6,565.82$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador 

Condensador
6,565.82$                  
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564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador 

Condensador
6,565.82$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador 

Condensador
6,565.82$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador 

Condensador
6,565.82$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador 

Condensador
6,565.82$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador 

Condensador
6,565.82$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU

Evaporador 

Condensador
8,590.39$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU

Evaporador 

Condensador
8,590.39$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador 

Condensador
16,972.80$                

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador 

Condensador
16,972.80$                

564 Refrigerador  semiautomatico de 8 pies 5,324.40$                  

564
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

564
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           
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564
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           

200
Lamparas de madera color chocolate con medidas de 46cm

x 14cmx x14cm -$                           
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200
Modulos de almacenamiento de uso rudo, (anaquel metalico

tipo esqueleto color gris) con 5 entrepaños medidas de 45 x

1.21 Mts Postes  de 1.23 cm -$                           

200
Modulos de almacenamiento de uso rudo, (anaquel metalico

tipo esqueleto color gris) con 5 entrepaños medidas de 45 x

1.21 Mts Postes  de 1.23 cm -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           
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200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas fijas sin brazos tipo genova con asiento forrado en

vinil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas secretarial giratoria sin brazos con asiento forrado en

nivil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas secretarial giratoria sin brazos con asiento forrado en

nivil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas secretarial giratoria sin brazos con asiento forrado en

nivil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas secretarial giratoria sin brazos con asiento forrado en

nivil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas secretarial giratoria sin brazos con asiento forrado en

nivil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas secretarial giratoria sin brazos con asiento forrado en

nivil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas secretarial giratoria sin brazos con asiento forrado en

nivil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           

200
Sillas secretarial giratoria sin brazos con asiento forrado en

nivil color chocolate y respaldo tipo malla -$                           
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200
Carros de computo vertical color cerezo estructura metalica 

cubierta de formica, portateclado corredizo, portacd medidas 

de 1.19 Mts x 77cm x 46cm -$                           

200
Carros de computo vertical color cerezo estructura metalica 

cubierta de formica, portateclado corredizo, portacd medidas 

de 1.19 Mts x 77cm x 46cm -$                           

200
Carros de computo vertical color cerezo estructura metalica 

cubierta de formica, portateclado corredizo, portacd medidas 

de 1.19 Mts x 77cm x 46cm -$                           

200
Carros de computo vertical color cerezo estructura metalica 

cubierta de formica, portateclado corredizo, portacd medidas 

de 1.19 Mts x 77cm x 46cm -$                           

200
Carros de computo vertical color cerezo estructura metalica 

cubierta de formica, portateclado corredizo, portacd medidas 

de 1.19 Mts x 77cm x 46cm -$                           

200
Mueble de madera maletero con zapatera color chocolate

con medidas de 70 x 40 x 62cm -$                           

200
Mueble de madera maletero con zapatera color chocolate

con medidas de 70 x 40 x 62cm -$                           

200
Mueble de madera maletero con zapatera color chocolate

con medidas de 70 x 40 x 62cm -$                           

200
Mueble de madera maletero con zapatera color chocolate

con medidas de 70 x 40 x 62cm -$                           

200
Mueble de madera maletero con zapatera color chocolate

con medidas de 70 x 40 x 62cm -$                           

200
Mueble de madera maletero con zapatera color chocolate

con medidas de 70 x 40 x 62cm -$                           

200
Mueble de madera maletero con zapatera color chocolate

con medidas de 70 x 40 x 62cm -$                           

200
Mueble de madera maletero con zapatera color chocolate

con medidas de 70 x 40 x 62cm -$                           

200
Mueble de madera maletero con zapatera color chocolate

con medidas de 70 x 40 x 62cm -$                           

200
Mueble de madera maletero con zapatera color chocolate

con medidas de 70 x 40 x 62cm -$                           

200
Mesas multiusos con estructura metalica cubieta de formica 

color chocolate con medidas de 1.20Mts x 60cm x 70cm
-$                           

200
Mesas multiusos con estructura metalica cubieta de formica 

color chocolate con medidas de 1.20Mts x 60cm x 70cm
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Cafetera electrica con jarra de acero inoxidable -$                           

200 Horno de microondas acero inoxidable de 700w -$                           

200 Reproductor de DVD -$                           

200
Mueble para sistema de entretenimiento estructura tubular

de 2 niveles con cubiertas de vidrio medidas de 1.05 x 45 x

52cm -$                           

200 Repisas triple de acero inoxidable para baños -$                           

200 Repisas triple de acero inoxidable para baños -$                           

200 Repisas triple de acero inoxidable para baños -$                           

200 Repisas triple de acero inoxidable para baños -$                           

200 Repisas triple de acero inoxidable para baños -$                           

200 Repisas triple de acero inoxidable para baños -$                           

200 Repisas triple de acero inoxidable para baños -$                           

200 Repisas triple de acero inoxidable para baños -$                           

200 Repisas triple de acero inoxidable para baños -$                           

200 Repisas triple de acero inoxidable para baños -$                           

200 Estufa electrica de 2 quemadores acero inoxidable -$                           

200 Regulador  1300 VA electrico -$                           

200 Regulador  1300 VA electrico -$                           

200 Regulador  1300 VA electrico -$                           

200 Regulador  1300 VA electrico -$                           

200 Regulador  1300 VA electrico -$                           

200 Regulador  1300 VA electrico -$                           

200
Archivero metálico con 4 gavetas T/O  de 45 x 55 x 132 cm

1,583.55$                  

200
Escritorio director metálico C/F con 4 gavetas de 180 x 80 x

75 cm 1,742.53$                  

200
Escritorio director metálico C/F con 4 gavetas de 180 x 80 x

75 cm 1,742.53$                  

511
Escritorio ejecutivo linea italia color grafito largo 

1.84x92x75cm 1,651.21$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  
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511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Escritorio de trabajo profundidad 62.00 alto 115.00 cm

ancho 125.00 cm  1,428.30$                  

511
Silla ejecutiva con inclinación soporte lumbar ajustable, 

respaldo en malla descansabrazos 4,588.50$                  

511
Archivero metálico color gris de 4 gavetas con medidas de 

46 cm x 70 cm x 1.35 mts. 2,415.00$                  

511 Escritorio tipo L cubierta formica 4,499.00$                  

511
Credenza con 2 cajones y 2 puertas abatibles y un

entrepaño 3,999.00$                  

511 Archivero de madera mòvil con 3 cajones 2,499.00$                  

511
Sillòn ejecutivo giratorio con brazos, mecanismo neumàtico

forrado en piel color negro 2,449.00$                  

511
Gabinete universal 3 repisas de 2 puertas de 75 cm. De

ancho x 45 cm de largo y 1.70 cm de alto. 3,098.99$                  

511 Impresora Laser-Jet 4 PCL5 7,603.74$                  

511

Comp. (CPU) Milenium Pro, Procesador Intel PII 400, 64MB

en Ram, Drive de 3.5" de 144MB, D. Duro de 6.4GB, T.

Video SVGA,   

Teclado win 95

Mouse 3,260.25$                  
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512

Comp. (CPU) MILENIUM PRO, Procesador Intel PII 400, 64

MB en Ram, Drive de 3.5" de 144 MB, D. Duro de 6.4 GB,

T. Video SVGA, 

Monitor SVGA a color 14", multimedia 48X, T., sonido 3 D,

bocinas de 180 w.  4,657.50$                  

515
Monitor SVGA a color 14", multimedia 48X, T., sonido 3 D,

bocinas de 180 w.  1,397.25$                  

515

CPU IBM Personal Computer 166MHZ Mod. M/T-6282-28S

300 GL

1.- Teclado 

1.- Mouse  P/N:76H5078 5,480.95$                  

515 Monitor a color IBM P/N:60H9093 1,386.69$                  

515 Impresora Desk-Jet 692C 1,561.82$                  

515 Impresora Laser NP/C4224A 8PPM 2MB RAM 2,689.55$                  

515

Computadora Personal (CPU) NP/6862-N1S Procesador

P/III a 450Mhz. 64MB RAM Disco Duro de 4.5GB 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado

sonido integrado Unidad CD ROM 48X CREATIVE

1.- TecladoNP/28LI825 

1.- Mouse NP/12J4545 
8,087.28$                  

515
Computadora portàtil de 32MB con 4.0GB en disco duro

pantalla de 13" TFT-MATRIZ ACTIVA 2.5MB de video CD

ROM 24-10X, Fax Moden 56K 16,915.42$                

515
CPUPersonal Computer 300GL 16 MB

Teclado 

Mouse P/N:76H5078, 6,567.08$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Computadora pórtatil  T23 20,794.19$                

515

Computadora personal IBM  de 128 MB, 

Monitor 

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515 Central teléfonica  3,496.23$                  

515 Pantalla eléctrica baronet de 244 x 244 cm 3,477.60$                  

515 Pantalla eléctrica baronet de 244 x 244 cm 3,477.60$                  

515 Pantalla eléctrica baronet de 244 x 244 cm 3,477.60$                  

515 Pantalla eléctrica baronet de 244 x 244 cm 3,477.60$                  

515
Super pizarrón de porcelana magnético color gris con marco 

de aluminio de 122 x 244 cm 1,366.20$                  
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515
Super pizarrón de porcelana magnético color gris con marco 

de aluminio de 122 x 244 cm 1,366.20$                  

515
Super pizarrón de porcelana magnético color gris con marco 

de aluminio de 122 x 244 cm 1,366.20$                  

515
Computador workstation pentium 4 2.4 HGZ dvd cdrw Win

xp Monitor MX40WF090 Teclado KB-0133 Raton CP-15K

HP 10,239.84$                

515
Acces point inalámbrico a, b, c, (Dispositivo de Red

Inalámbrico) 1,707.50$                  

515 Scanner   Scanjet 5590 2400 DPI  48 BI  2,297.70$                  

515
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB

Memoria de 512 MB  Centino Duo 8,859.81$                  

515 Impresora laser color 3,592.62$                  

515 Impresora laser blanco 3,649.00$                  

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB,

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Computadora portatil CORE DUO 1.66 GH 1 GB 12,208.86$                

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB, 

Teclado color negro

Mouse optico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" 1,405.94$                  

515

Computadora de escritorio color negro con unidad de CD, 

pentium 4 

Teclado

Mouse  3,966.17$                  

515 Monitor de 17"  HP  V517e  1,440.72$                  

515 Monitor de 17"  HP  V517e  1,440.72$                  

515 Monitor de 17"  HP  V517e  1,440.72$                  

515

Computadora de escritorio color negro con unidad de CD, 

pentium 4 

Teclado

Mouse  3,966.17$                  

515 Monitor de 17"  HP  V517e  1,440.72$                  
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515

Computadora de escritorio color negro con unidad de CD, 

pentium 4 

Teclado

Mouse  3,966.17$                  

515 Monitor de 17"  HP  V517e  1,440.72$                  

515

Computadora de escritorio color negro con unidad de CD, 

pentium 4 

Teclado

Mouse  3,966.17$                  

515

Computadora de escritorio color negro con unidad de CD, 

pentium 4 

Teclado

Mouse  3,966.17$                  

515 Monitor de 17"  HP  V517e  1,440.72$                  

515

Computadora de escritorio color negro con unidad de CD, 

pentium 4 

Teclado

Mouse  3,966.17$                  

515 Monitor de 17"  HP  V517e  1,440.72$                  

515

Computadora de escritorio color negro con unidad de CD DX

Microtower dxp4_651/80hfw/512L/4fLTNA Pentium 4  

Teclado

Mouse 3,965.77$                  

515 Monitor LCD de 17" con bocinas 2,170.12$                  

515

Computadora de escritorio color negro con unidad de CD DX

Microtower dxp4_651/80hfw/512L/4fLTNA Pentium 4  

Teclado

Mouse 3,965.77$                  

515

Computadora de escritorio color negro con unidad de CD DX

Microtower dxp4_651/80hfw/512L/4fLTNA Pentium 4  

Teclado

Mouse 1,512.96$                  

515

Computadora de escritorio color negro con unidad de CD DX

Microtower dxp4_651/80hfw/512L/4fLTNA Pentium 4  

Teclado

Mouse 3,965.77$                  

515 Monitor LCD de 17" con bocinas 2,170.12$                  
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515

Computadora portatil thinkpad T61 7663-13S 1400X900 LCD 

128 MB Nvidia quadro NVS 14 OM CDRW/DVDRW, intel 

802 llang (n-disabled) buetooth modem 1 GB ethernet 

ultranav secure chip fingerprintreader 6c-li-lon WinVista 

Businnes 19,943.30$                

515 Impresora laserjet a color 2605DN 6,630.90$                  

515 Impresora laser jet color CP2025DN 2 OP color y negro 10,424.41$                

515
Computadora portàtil 6930P CDD2 de 2 GB, 160 GB DVD

RW vista XP 25,760.00$                

515

PC de escritorio intel core 2 dúo E7500 a 2.93 GHZ, tarjeta

madre, Intel Q45, 2 GB de MEM DDR, disco duro de 350

GB, quemador de DVD supermulti, tarjeta de gráficos

integrada media 4500 series, office 2007 PRO v kaspersky

internet security 2010, 1 usuario. Incluye Monitor de 23" HP.
18,958.78$                

515

PC de escritorio intel core 2 dúo E7500 a 2.93 GHZ, tarjeta

madre, Intel Q45, 2 GB de MEM DDR, disco duro de 350

GB, quemador de DVD supermulti, tarjeta de gráficos

integrada media 4500 series, office 2007 PRO v kaspersky

internet security 2010, 1 usuario. Incluye Monitor de 23" HP.
18,958.78$                

515

PC de escritorio intel core 2 dúo E7500 a 2.93 GHZ, tarjeta

madre, Intel Q45, 2 GB de MEM DDR, disco duro de 350

GB, quemador de DVD supermulti, tarjeta de gráficos

integrada media 4500 series, office 2007 PRO v kaspersky

internet security 2010, 1 usuario. Incluye Monitor de 23" HP.
18,958.78$                

515 Impresora láser color, carta y A4, USB 2.0 128MB, Red. 7,932.10$                  

515

Computadora personal procesador 3.20 GHZ 4 MB de

cache, memoria de 1333 Mhz DDR3 de 3 GB, grabadora de

DVD office 2007 pro Kaspersky internet security, tarjeta tv

turner, monitor de 23" LCD, TV Turner (tarjetas). 30,119.68$                

515

Computadora personal procesador 3.20 GHZ 4 MB de

cache, memoria de 1333 Mhz DDR3 de 3 GB, grabadora de

DVD office 2007 pro Kaspersky internet security, tarjeta tv

turner, monitor de 23" LCD, TV Turner (tarjetas). 30,119.68$                

515 Monitor pavilion diagonal full HD LCD 4,596.87$                  

515 Monitor pavilion diagonal full HD LCD 4,596.87$                  

515 Teléfono  IP de color negro 4,692.20$                  

515
Macbook pro 13.3 IC2D 2.4 2X2 GB SD nvidia GF, 320M-

ESP office mac bussines 1 PK 2011 esp DVD 23,844.22$                
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515

Computadora personal tipo minitorre, procesador core 13-

3550 A 3.2 GHZ DD de 500 GB DVD supermulti windows 7

de 32 BIT, office home bussines 2010 y kaspersky internet

security 2011, 1 usuario. 

Monitor LCD de 23", 

teclado 

mouse. 27,558.80$                

515

Computadora personal tipo minitorre, procesador core 13-

3550 A 3.2 GHZ DD de 500 GB DVD supermulti windows 7

de 32 BIT, office home bussines 2010 y kaspersky internet

security 2011, 1 usuario. 

Monitor LCD de 23", 

teclado 

mouse. 27,558.80$                

515

Computadora personal tipo minitorre, procesador core 13-

3550 A 3.2 GHZ DD de 500 GB DVD supermulti windows 7

de 32 BIT, office home bussines 2010 y kaspersky internet

security 2011, 1 usuario. 

Monitor LCD de 23", 

teclado 

mouse. 27,558.80$                

515

Computadora personal tipo minitorre, procesador core 13-

3550 A 3.2 GHZ DD de 500 GB DVD supermulti windows 7

de 32 BIT, office home bussines 2010 y kaspersky internet

security 2011, 1 usuario. 

Monitor LCD de 23", 

teclado 

mouse. 27,558.80$                

515

Computadora personal tipo minitorre, procesador core 13-

3550 A 3.2 GHZ DD de 500 GB DVD supermulti windows 7

de 32 BIT, office home bussines 2010 y kaspersky internet

security 2011, 1 usuario. 

Monitor LCD de 23", 

teclado 

mouse. 27,558.80$                

515

Computadora personal minitower PC, procesador intel core

13550, windows 7 profesional original 32 bit, office home

bussiness 2010, kaspersky internet security 2011, 1 usuario,

1 año.

Monitor 

teclado  

mouse. 19,996.70$                
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515
Copiadora multifuncional 35 PPM mono 2 SID printer copier

sanner fax 16,571.48$                

515

Computadora portátil probook PC procesador intel core

windows 7 profesional original, 32 bit mobile intel HM57

express office home business 2010, kaspersky internet

security 2011, 1 usuario, 1 año. 18,162.60$                

515

Computadora personal minitower PC, procesador intel core

13550, windows 7 profesional original 32 bit, office home

bussiness 2010, kaspersky internet security 2011, 1 usuario,

1 año.

Monitor 

teclado  

mouse. 19,996.70$                

515

Computadora Portatil de 13.3"con Procesador Intel CI-5 a

2.3 GHZ, Memoria DDR3 de 4 GB, Disco Duro SATA de 320

GB, Tarjeta de Graficos HD3000, SISTEMA OPERATIVO

Mac OX Lion. 17,970.66$                

515 Máquina de escribir electrónica Confortype 3,289.52$                  

515 Reloj checador color negro 1,497.96$                  

515 Enfriador vertical color blanco con 3 puertas. 38,880.01$                

519 Control de asistencia con acceso (huella digital) 4,601.72$                  

519
Grabadora reportera digital 2G conexión USB OP drag drop

rojo. 2,829.03$                  

519
Grabadora reportera digital 2G conexión USB OP drag drop

rojo. 2,829.03$                  

519
Televisor de 21" con control de marca PANASONIC

EUR501371 1,614.60$                  

519 Proyector  ansi lumens resolución SVGA 3000 Hrs 8,970.00$                  

519 Video Proyector 2800 Lumenes SVGA 7,814.61$                  

521 Videocámara VHS NVM 3000PN 9,420.57$                  

521 Cámara  S/57411758, con lente MIN. 56402359 1,911.14$                  

521 Lente100/300 AF-XI 1,901.01$                  

523

Centrifuga para laboratorio con rango de velocidad variable

de 0 a 12,000 RPM cb rotor de 24 plazas, cuerpo metalico

control encendido iluminado, freno electronico dispositivo de

baja o alta velocidad (velocidad baja de 0-400 RPM o

velocidad alta hasta 12,000 RPM) temporizador de 1 a 30

min con alarma acustica de fin de ciclo control de velocidad

variable con tacometro digital, tapa transparente de alto

impacto opera a 115 Volts 
12,683.30$                
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523
Incubadora con agitaciòn con plataforma para 5 matraces de

500 ml. 30,146.10$                

523

Evaporador rotatorio con controles anàlogos individuales

apara velocidad y temperatura, sistema de elevaciòn

motorizada de 18 mm/seg. Velocidad variable de rotaciòn de

20 a 270, baño para agua o aceite para 4.3 l. con display

con exactitud de +/- 1º controlador con microprocesador,

opera a 115 volts/ 50-60 Hz 60,499.20$                

531 Balanza analítica 210 gr x 0.1 MG serie pionne 36,308.00$                

531
Multimetro de precision con temperatura voltaje rango de

50MV 650,500,100 A-26-866-10 3,251.78$                  

531

Microscopio con optica A-Plan 5x 10x 40x 100x cabeza 

binocular  

incluye: Condensador ABBE enfocable y centrable movible 

con elevador por medio de cremallera y piñon.

Camara set digital para M52, 63,192.50$                

531

Microscopio estereoscòpico triocular, que incluye: 1 càmara

digital, 

1 iluminador 

1 regulador. 119,853.00$              

532

Ram 2500 ST. R. Cab. 4x4 color gris, pizarra blanco, asiento

tela 40/20/40, grupo de protecciòn transmisiòn automàtica 5

vel. 45RFE, motor 4.7 L. V8, Engine, Aire acondicionado,

Radio AM/FM/CD/MP3, Rin de acero de 17º, tapetes y

reacondicionamiento. 251,700.00$              

532

Dakota SLT color gris pizarra blanco crew cab. 4X2

capacidad para 5 pasageros 6 cilindros con aire

acondicionado con rin de aluminio de 17" 273,000.00$              

532

Camioneta Ranger Crew Cab XL AC Doble Cabina, Aire 

Acondicionado, Transmisión Manual, de 5 velocidades, 

Llanta 235/75 R15S todo terreno Incluye: Manual del 

Propietario. 

Póliza de Garantía. 

Encendedor. 

Llave de Acceso. Llave para la Llanta de Refacción.

 Llanta de Refacción. 

Gato y Maneral. 

Extinguidor.

 Reflejantes.

 Cables para Corriente.
251,200.00$              

541 Canoas 12" 1,754.33$                  

541 Canoas 12" 1,754.33$                  
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541

Aire acondicionado Multisplit.  De 36,000 BTU. 

Condensador 

Evaporador 

Evaporador 7,399.63$                  

545 Fax multifuncional 3,024.27$                  

545

Sistema GPS L1

2.-Medidor Universal de Altura

2.-Extension Metálica Universal p/Antena GPS

1.-Baliza Metal

2.-Cable Magellan de GPS a antena

2.-Cable USB de GPS

1.-Base nivelante CST con Plomada óptica

1.-Adaptador Rotativo

1.-CD con programa de postproceso GNSS Solutions

1.-Mochila de lona

1.-Bipode de Metal

1.-Tripie de Aluminio

2.-Batería Li-ion

2.-Receptor Postproceso L1 GPS
111,776.29$              

564

Equipo de Estación Total, incluye:

1.-Cable USB de Tranferencia

1.-CD con programas

1.-Herramientas Menores

1.-Manual Impreso

1.-Sombra y Tapa de Objetivo

1.-Plomada, Arnes y Funda del equipo

2.-Baterias de Li-lon

1.-Cargador

1.-Brujula Tubular para estación

1.-Bastón de Aplomar 2.5 m de aluminio con funda

1.-Estuche de plástico de alto impacto color naranja

1.-Tripie de Aluminio

1.-Cable USB 2.0 A MINI B

1.-Prisma de Reflexión

1.-Funda para Prisma con Asa color naranja

1.-Porta Prisma, base metálica 114,367.54$              

565
Regulador NO BREAK 1000 VA, 8 contactos puerto USB

RJ11 3,881.50$                  

565
Regulador NO BREAK 1000 VA, 8 contactos puerto USB

RJ12 3,881.50$                  
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565
Regulador NO BREAK 1000 VA, 8 contactos puerto USB

RJ13 3,881.50$                  

566 Encuadernadora  Binder Product 2,078.41$                  

566 Encuadernadora y Perforadora 1,530.27$                  

566 Encuadernadora de arillos metálico  170 2,268.27$                  

515 Acces point Aironet 1602I -.802.11 a/g/n Standañone AP Int 

N Reg. Domain SMARNET 8X5XNBD.802,11 a/g/n Standalo  $                15,067.24 

564

Suministro de equipo Minisplit de 18000 BTU                                

Compresos                                                                                      

Evaporador  $                 9,396.00 

564

Suministro de equipo Minisplit de 18000 BTU                                

Compresos                                                                                      

Evaporador  $                 9,396.00 

567
Escritorio metálico secretarial Mod. 0-102 de 2 gavetas con 

cubierta de formica de 60 x 120 x 75 cm -$                           

567 Silla secretarial -$                           

567 Confortable una plaza -$                           

200
Achivero de 3 gavetas tamaño oficio Linea escandinavia, de

1.10 x .51 x .74 de madera aglomerada -$                           

200
Achivero de 3 gavetas tamaño oficio Linea escandinavia, de

1.10 x .51 x .74  de madera aglomerada -$                           

200
Archivero metálico con 4 gavetas de tamaño oficio de 47 x

132 x 71 cm -$                           

200
Archivero metálico con 4 gavetas tamaño oficio de 45 x 131

x 68 cm -$                           

200
Archivero metálico con 4 gavetas tamaño oficio de 55 x 45 x

132 cm -$                           

200
Librero horizontal c/vidrio corredizo c/4 entrepaños de 91 x

36 x 152 cm -$                           

200 Mesa para máquina de escribir de 85 x 50 x 67 cm -$                           

200 Mesa p/computadora (vertical)  de 120 x 60 x 69 cm -$                           

200
Mesa p/impresora c/receptor de papel Mod. 80-60 de 80 x

60 x 68 cm -$                           

200
Botiquin equipado de primeros auxilios de .34 x .46 x0.15

Cms. c/gris -$                           

200 Guillotina  2000 38 x 38 -$                           

200
Mesa metálica p/biblioteca cub. blanca de 80 x 120 x 75 cm

-$                           

200
Sillón Dtor. c/coderas, respaldo alto en tela neumático 2 pos.

Printaform -$                           
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200 Sillas secretarial en tela neumática -$                           

200 Sillas secretarial en tela neumática -$                           

200 Sillas secretarial en tela neumática -$                           

200 Sillas secretarial en tela neumática -$                           

200 Sillas secretarial en tela neumática -$                           

200
Escritorios metálico secretarial C/F c/2 gav. de 60 x 120 x 75

cm -$                           

200
Escritorios metálico secretarial C/F c/2 gav. de 60 x 120 x 75

cm -$                           

200 Archivero metálico c/ 2 gavetas de 68 x 46 x 75 cm -$                           

200 Credenza mediana con puertas de cristal -$                           

200 Silla ejecutiva descasa brazos -$                           

200 Silla ejecutiva descasa brazos -$                           

200
Credenza met. c/2 gav. y 2 entrepaños C/Fde 40 x 180 x 76

cm (580) -$                           

200 Archivero metálico c/ 4 gavetas de 46 x 68 x 133 cm -$                           

200 Archivero metálico c/ 4 gavetas de 46 x 68 x 133 cm -$                           

200 Archivero metálico c/ 4 gavetas de 46 x 68 x 133 cm -$                           

200 Sillas apilables naranjas -$                           

200 Sillas apilables naranjas -$                           

200
Mesa metálica p/ biblioteca cubierta blanca de 80 x 120 x 75

cm -$                           

200
Mesa metálica p/ biblioteca cubierta blanca de 80 x 120 x 75

cm -$                           

200
Retorno para escritorio ejecutivo color grafito con porta CPU  

-$                           

200  Silla ejecutiva  de piel con repaldo reclinable -$                           

200
Silla Milan de madera con descansabrazos/aluminio

profundidad 55.00 cm alto 86.00 cm ancho 55.00 cm -$                           

200
Silla Milan de madera con descansabrazos/aluminio

profundidad 55.00 cm alto 86.00 cm ancho 55.00 cm -$                           

200
Silla Milan de madera con descansabrazos/aluminio

profundidad 55.00 cm alto 86.00 cm ancho 55.00 cm -$                           

200
Silla Milan de madera con descansabrazos/aluminio

profundidad 55.00 cm alto 86.00 cm ancho 55.00 cm -$                           

200
Silla Milan de madera con descansabrazos/aluminio

profundidad 55.00 cm alto 86.00 cm ancho 55.00 cm -$                           

200
Silla Milan de madera con descansabrazos/aluminio

profundidad 55.00 cm alto 86.00 cm ancho 55.00 cm -$                           

200
Silla Milan de madera con descansabrazos/aluminio

profundidad 55.00 cm alto 86.00 cm ancho 55.00 cm -$                           
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200
Silla Milan de madera con descansabrazos/aluminio

profundidad 55.00 cm alto 86.00 cm ancho 55.00 cm -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200 Silla secretarial sin brazos pliana color negro -$                           

200
Silla secretarial giratoria con brazos asiento y respaldo

acojinado mecanismo neumatico forrada en plana color

negro. -$                           

200
Silla secretarial giratoria con brazos asiento y respaldo

acojinado mecanismo neumatico forrada en plana color

negro. -$                           

200
Escritorio de capacitación con estructura metalica con

cubierta de formica en color maple de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200
Escritorio de capacitación con estructura metalica con

cubierta de formica en color maple de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200 Botes para basura metálico tipo Organico e Inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo Organico e Inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo Organico e Inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo Organico e Inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo Organico e Inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo Organico e Inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo Organico e Inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo Organico e Inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo Organico e Inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo Organico e Inorganico -$                           

200 Sillón ejecutivo con brazos color negro -$                           
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200
Pintarrón color blanco con medidas de 1.20 mts. X 2.40 mts.

-$                           

200 Silla fija acojinada sin brazos forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija acojinada sin brazos forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija acojinada sin brazos forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija acojinada sin brazos forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija acojinada sin brazos forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija acojinada sin brazos forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija acojinada sin brazos forrada en tela color negro -$                           

200
Sillòn ejecutivo con brazos de respaldo, alto mecanismo

neumàtico en color negro -$                           

200
Sillòn ejecutivo con brazos de respaldo, alto mecanismo

neumàtico en color negro -$                           

200
Sillòn ejecutivo con brazos de respaldo, alto mecanismo

neumàtico en color negro -$                           

200
Silla secretarial para còmputo sin brazos con mecanismo

neumàtico neumàtico forrada en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial para còmputo sin brazos con mecanismo

neumàtico neumàtico forrada en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial para còmputo sin brazos con mecanismo

neumàtico neumàtico forrada en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial para còmputo sin brazos con mecanismo

neumàtico neumàtico forrada en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial para còmputo sin brazos con mecanismo

neumàtico neumàtico forrada en tela color negro -$                           

200 Librero con 5 repisas color cerezo -$                           

200 Librero con 5 repisas color cerezo -$                           

200
Centro de trabajo soho color cerezo con portateclado

corredizo con 2 niveles -$                           

200
Centro de trabajo soho color cerezo con portateclado

corredizo con 2 niveles -$                           

200
Centro de trabajo soho color cerezo con portateclado

corredizo con 2 niveles -$                           

200
Centro de trabajo soho color cerezo con portateclado

corredizo con 2 niveles -$                           

200 Archivero 600 de 3 cajones color madera -$                           

200
Archivero mòbil con 2 cajones y 1 gaveta con medidas de 66

cm 40cm 40 cm -$                           

200
Archivero mòbil con 2 cajones y 1 gaveta con medidas de 66

cm 40cm 40 cm -$                           
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200
Escritorio para estudiante secretarial con 2 cajones con

medidas de 75 x 1.20 x 60 cm -$                           

200
Escritorio (mesa) de trabajo color cafè con medidas de 78 x

1.60 . 70 cm -$                           

200
Escritorio (mesa) de trabajo color cafè con medidas de 78 x

1.60 . 70 cm -$                           

200 Caja de seguridad p/ teléfono con cerradura -$                           

200 Rotafolios fijo blanco de 60 x 90 cm con tripie -$                           

200 Rotafolios fijo blanco de 60 x 90 cm con tripie -$                           

200 Rotafolio sencillo blanco  -$                           

200 Rotafolio sencillo blanco -$                           

200 Rotafolio sencillo blanco -$                           

200 Escritorio de capacitación maple    LITA-EC-14IM -$                           

200 Escritorio de capacitación maple    LITA-EC-14IM -$                           

200 Escritorio de capacitación maple    LITA-EC-14IM -$                           

200 Escritorio de capacitación maple    LITA-EC-14IM -$                           

200
Locker metálico de 4 puertas con cerradura de .38 x .45 x 

1.80 mts -$                           

200
Locker metálico de 4 puertas con cerradura de .38 x .45 x 

1.80 mts -$                           

200
Locker metálico de 4 puertas con cerradura de .38 x .45 x 

1.80 mts -$                           

200
Locker metálico de 4 puertas con cerradura de .38 x .45 x 

1.80 mts -$                           

200 Mesa plegable color gris -$                           

200
Casillero de 4 puertas de 45 x 40 cm de ancho y 1.70 de

alto. -$                           

200
Monitor IBM TYPE 8514-001 

Teclado IBM NP:1391506  

Mouse IBM  NP:96F9275  -$                           

200 Teléfono  28 station -$                           

200 Teléfono  Telmex -$                           

200 Teléfono  Telmex -$                           

200 Teléfono 28 station  -$                           

200 Monitor IBM de 14" color 28mm NP/664000E -$                           

200 Teléfono Unilinias -$                           

200 Teléfono Unilinias -$                           

200 Teléfono Unilinias -$                           

200 Teléfono Unilinias -$                           

200 Teléfono Unilinias -$                           

200 Teléfono Unilinias -$                           
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200 Scanner scanjet 4070 photosmart   -$                           

200 Maletin Notebook Notepac OCNI Nylon 15.4",Color Negro -$                           

200 Maletín para notebook notepac ocn 1 nylon 15"4, -$                           

200 Impresora forográfica a color D5360 photosmart -$                           

200 Teclado -$                           

200 Magic Mouse -$                           

200 Cooling Pad para Laptop    (Ventilador) -$                           

200 Back Pack de Nylon para Laptop   (Mochila) -$                           

200 Frigobar -$                           

200 Engargoladora -$                           

200 Calculadora -$                           

200 Calculadora Elect. -$                           

200 Grabadora tipo reportera -$                           

200
Puente Ethernet inalambrico 54Mbps, No. de Parte:

WET54G, -$                           

200
Puente Ethernet inalambrico 54Mbps, No. de Parte:

WET54G, -$                           

200
Horno de microondas color blanco marca Samsung modelo

serie -$                           

200 Rotafolios fijo blanco de 60 x 90 cm con tripie -$                           

200 Videograbadora -$                           

200 Aire A. tipo ventana  de 2 HP -$                           

200 Token-Express NP:HINETE 1614 -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Regulador  3KVA  6/C  2400W. -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador microvolt 1200 w -$                           

200 Microreguladro de voltaje Microvol -$                           

200 Regulador de Voltaje -$                           

200 Nobreak regulador de voltaje de 800 Watts -$                           

200 Nobreak regulador de voltaje de 800 Watts -$                           

200 Nobreak regulador de voltaje de 800 Watts -$                           

200
No break 200 W 10 minutos a media carga 8 contactos

conectividad USB tipo software power chuTE -$                           
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200
No break 200 W 10 minutos a media carga 8 contactos

conectividad USB tipo software power chuTE -$                           

200
No break 200 W 10 minutos a media carga 8 contactos

conectividad USB tipo software power chuTE -$                           

200
No break 200 W 10 minutos a media carga 8 contactos

conectividad USB tipo software power chuTE -$                           

200
No break 200 W 10 minutos a media carga 8 contactos

conectividad USB tipo software power chuTE -$                           

200
No-Break de 120V 10 minutos a media carga 8 contactos

conectiviad USB tipo Torre -$                           

200
No-Break de 120V 10 minutos a media carga 8 contactos

conectiviad USB tipo Torre -$                           

200
No-Break de 120V 10 minutos a media carga 8 contactos

conectiviad USB tipo Torre -$                           

200
No-Break de 120V 10 minutos a media carga 8 contactos

conectiviad USB tipo Torre -$                           

200 Extintor de gas halón de 4.5 kg TOTAL -$                           

200
Extintor normado de polvo quimico seco para fuego ABC 

con carga inicial con cap. De 4.5 KGS -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 105222269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OPL Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Norton Antivirus 2007 CD Esp. # parte 10725856-SL -$                           

200
Microsoft OFFICE HOME AND STUDENT 2007 WIN ES CD

-$                           

200 Norton Antivirus 2007 CD Esp. # parte 10725856-SL -$                           

200
Microsoft OFFICE HOME AND STUDENT 2007 WIN ES CD

-$                           

200 Norton Antivirus 2007 CD Esp. # parte 10725856-SL -$                           

200
Microsoft OFFICE HOME AND STUDENT 2007 WIN ES CD

-$                           

200 Norton Antivirus 2007 CD Esp. # parte 10725856-SL -$                           

200
Microsoft OFFICE HOME AND STUDENT 2007 WIN ES CD

-$                           

200 Norton Antivirus 2007 CD Esp. # parte 10725856-SL -$                           
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200
Microsoft OFFICE HOME AND STUDENT 2007 WIN ES CD

-$                           

200 Norton Antivirus 2007 CD Esp. # parte 10725856-SL -$                           

200
Microsoft OFFICE HOME AND STUDENT 2007 WIN ES CD

-$                           

200 Norton Antivirus 2007 CD Esp. # parte 10725856-SL -$                           

200
Microsoft OFFICE HOME AND STUDENT 2007 WIN ES CD

-$                           

200 Norton Antivirus 2007 CD Esp. # parte 10725856-SL -$                           

200
Microsoft OFFICE HOME AND STUDENT 2007 WIN ES CD

-$                           

200 Norton Antivirus 2007 CD Esp. # parte 10725856-SL -$                           

200
Microsoft OFFICE student AND STUDENT ANT TEACHER 

2003 WIN -$                           

200 Norton Antivirus 2007 CD Esp. # parte 10725856-SL -$                           

200
Microsoft OFFICE student AND STUDENT ANT TEACHER 

2003 WIN -$                           

200 Norton Antivirus 2007 CD Esp. # parte 10725856-SL -$                           

200 Norton Antivirus 2007 CD Esp. # parte 10725856-SL -$                           

200
Microsoft OFFICE student AND STUDENT ANT TEACHER 

2003 WIN -$                           

200
Microsoft OFFICE student AND STUDENT ANT TEACHER 

2003 WIN -$                           

200 Enciclopedia de la Secretaria ejecutiva de 4 volúmenes -$                           

200 Enciclopedia de seres vivos de 14 CD  -$                           

200 Estructuras de la Rendicion de Cuentas en Mexico. -$                           

200 Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad. -$                           

200 Division de Poderes y Regimen Presidencial en Mexico -$                           

200
Derecho de Acceso a la Informacion en la Constitucion

Mexicana: Razones, Significados y Consecuencias. -$                           

200
Reformas Politicas y Electoral en America Latina 1978-2007.

-$                           

200
Transparentar el Estado:La Experiencia Mexicana de

Acceso a la Informacion. -$                           

511
Libreros de madera tipo horizontal c/11 div. de 3.29 x 1.49 x

.32 Mts. 1,431.00$                  

511
Libreros de madera tipo horizontal c/11 div. de 3.29 x 1.49 x

.32 Mts. 1,431.00$                  

511
Librero de mad. tipo credenza c/4 Ptas., 4 div. de .46 x .80 x

3.30 Mts. 1,273.56$                  

511 Escritorio de ratan con vidrio de 1.40 x .80 x .77 Mts. 1,277.10$                  
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511 Mesa circular de ratan con vidrio y 6 sillas 1,728.00$                  

511
Librero de madera con 9 divisiones de .61 x .81 x 3.32 Mts.

1,312.20$                  

511 Librero de madera con 6 puertas de 2.20 x .41 x 2.51 Mts. 1,312.28$                  

511
Librero de madera c/24 div. de 2.61 x .41 x 4.48 Mts. tipo

esqueleto 1,987.20$                  

511
Mueble de madera de pino estufado con una puerta y con

rodaja de 1.27 x .97 Cms. 1,863.00$                  

511

Escritorio tipo "L" ejecutivo hecho de listonado con madera

de cedro caoba y con acabado a base de sellador y laca

transparente  de 1.92 x .78 x 80 cm.  120 x .43 x 1.99  cm.
12,412.00$                

511

Librero con puertas inferiores hecho de listonado con

madera de cedro caoba y con acabado a base de sellador y

laca transparente semi mate de 90 x .43 x 1.99 cm.
9,643.02$                  

511

Escritorio tipo "L" ejecutivo hecho de listonado con madera

de cedro caoba y con acabado a base de sellador y laca

transparente semi mate de 1.92 x .78 x .80 cm 1.20 x .45 x

.80 cm. 12,412.00$                

511
Silla nimbus II, silla ejecutiva con inclinación con soporte

lumbar ajustable 3,899.00$                  

511

Escritorio en Forma de U de 245x200x120cm de 70cm de

ancho con liston y madera de cedro o caoba, mesetas y

bases forradas, y con cajoneras de tres. Acabado en tinta

chocolate. 14,036.00$                

511

Librero de 80x210x38cm con liston de 18cm de espesor y

madera de cedro o caoba, con dos Puertas Abatibles y dos

Entrepaños Superiores, acabados en tinta color chocolate
5,568.00$                  

511

Librero de 80x210x38cm con liston de 18cm de espesor y

madera de cedro o caoba, con dos Puertas Abatibles y dos

Entrepaños Superiores, acabados en tinta color chocolate
5,568.00$                  

511 Elaboración  de 6 Libreros, 1 Clossset y una Alacena 8,343.01$                  
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511

Gabinete en sistema modular para el almacenamiento a

largo plazo hasta de 5000 laminillas (100 por charola y

hasta 10 charolas por cajon). Este sistema incluye 5

cajones, cubierta y aseguradores para fijar los cajones. Mide

42 x 42 x 78 cm incluye tambien 5 charolas para almacenar

100 laminillas de madera vertical; fabricadas en plático,

miden 4x36x10cm. con tapas de poliestireno para estas

charolas y ruedas
3,725.38$                  

511

Gabinete en sistema modular para el almacenamiento a

largo plazo hasta de 5000 laminillas (100 por charola y

hasta 10 charolas por cajon). Este sistema incluye 5

cajones, cubierta y aseguradores para fijar los cajones. Mide

42 x 42 x 78 cm incluye tambien 5 charolas para almacenar

100 laminillas de madera vertical; fabricadas en plático,

miden 4x36x10cm. con tapas de poliestireno para estas

charolas y ruedas
3,725.38$                  

512

Cubierta empotrada hecha de madera medidas de 80 cm x 

60 x 97 cm. 

Liston con puertas inferiores, incluyendo un entrepaño todo 

hecho de 

madera de cipres y terminado a base de formica importada.
1,465.56$                  

512
Mueble auxiliar tipo cajonera hecho de listonudo con madera

de cedro caoba y con acabado a base de sellador y laca

transparente.de .57 x .50 x .64 cm. 2,900.00$                  

512

Mueble auxiliar tipo cajonera hecho de listonado con madera

de cedro caoba y con acabado a base de sellador y laca

transparente semi mate de .57 x.50 x .64 cm.
2,900.00$                  

512
Gabinete de 67X77X30 CM con Liston de 18mm de Espesor

Caobilla, Incluye: 1 Entrepaño Y 2 Puertas Abatibles,

Acabadp en Color Chocolate. 2,030.00$                  

512
Archivero metálico de 4 gavetas con medidas de 1.31 x 55 x 

47 cm 3,999.00$                  

512
Credenza aglomerada con 2 cajones y 2 puertas abatibles 

con medidas de 73 x 42 x 1.20 Mts 2,699.10$                  

512 Impresoras  de 8 Pag. p/minuto Resolución de 300 DPI. 3,894.26$                  

512 Impresora LASER SPARCPRINTER y accesorios 4,296.25$                  

512

Sparcstation 2, Mod.  FDD 1.44 MB RAM, HDD 424, 

CPU 

Monitor 

Teclado 43,737.59$                
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512 Disco duro externo de 1.3 GB 9,647.56$                  

512 Unidad de CD-ROM de 644 MB 2,232.49$                  

515 Sun Workstation Tapes Module for computer use 4,332.16$                  

515 Panel de parcheo de 48 puertos 3,407.56$                  

515 Concentradores 82-24428 S/23-197482 S/23-40564 2,842.56$                  

515 Impresora 4,864.86$                  

515 Impresora 2,663.55$                  

515 Impresora 2,663.55$                  

515 Impresora 2,663.55$                  

515 Impresora 6,012.47$                  

515 Módulo de control  11,532.19$                

515

Computadora Mod. con procesador intel Celeron de

300Mhz de 32MB con disco duro de 4.3GB 

Unidad de CD-ROM IDE de 40X 

tarjeta de Sonido 

1.Monitor UVGA Color de 14" 

1.Teclado 

1.Mouse 5,875.90$                  

515

Computadora Mod. con procesador intel Celeron de

300Mhz de 32MB con disco duro de 4.3GB 

Unidad de CD-ROM IDE de 40X 

tarjeta de Sonido 

1.Monitor UVGA Color de 14" 

1.Teclado 

1.Mouse 5,875.90$                  

515

Computadora Mod. con procesador intel Celeron de

300Mhz de 32MB con disco duro de 4.3GB 

Unidad de CD-ROM IDE de 40X 

tarjeta de Sonido 

1.Monitor UVGA Color de 14" 

1.Teclado 

1.Mouse 5,875.90$                  

515

Computadora Mod. con procesador intel Celeron de

300Mhz de 32MB con disco duro de 4.3GB 

Unidad de CD-ROM IDE de 40X 

tarjeta de Sonido 

1.Monitor UVGA Color de 14" 

1.Teclado 

1.Mouse 5,875.90$                  
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515

CPU PENTIUM II, Disco duro de 4GB 266Mhz, 32MG RAM

Memoria de cache de 512KB, Floppy de 3.5" de 1.44MB,

Tarjeta de video de 2MB 

1.- Teclado

1.- Mouse  

1.- Monitor 8,474.17$                  

515
Impresora DeskJet 720C, inyecciòn de tinta a color, calidad

fotogràfica 600 DPI Puerto paralelo, 1 Alimentador de 150

hojas 8PPM 512KB de memoria 2,047.00$                  

515
Scaner ScanJet 6100 para PC, Res Mejorada 24000 DPI

Color, cama plana 8 1/2 x 14" incluye interfase scsi/adp slide

35mm 3,114.32$                  

515

Estaciòn de trabajo c/procesador Ultraparc-IIIA 333Mhz. 128

de memoria con disco interno de 9 GB, CD ROM 32X,

Tarjeta de gràficos creator ED y tarjeta de Red Ethernet

10/100

1.- Monitor de 21" 

1.- Teclado 

1.- Mouse  61,019.27$                

515

Computadora personal (CPU) NP/6862-N1S Procesador

P/III a 450 Mhz 64MB RAM Disco Duro de 4,5GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado

sonido integrado, Unidad CD ROM 48X Creative 

1.- Teclado NP/28LI825 

1.- Mouse  NP/12J4545 
8,087.28$                  

515

Computadora personal (CPU) NP/6862-N1S Procesador

P/III a 450 Mhz 64MB RAM Disco Duro de 4,5GB, 4MB de

memoria de video, tarjeta de red 10/100 MBPS integrado

sonido integrado, Unidad CD ROM 48X Creative 

1.- Teclado NP/28LI825 

1.- Mouse  NP/12J4545 
8,087.28$                  

515 Monitor de 17" color NP/65470AE 2,431.84$                  

515 Computadora LAPTOP 2625 TRINPACK 14,248.78$                

515 Computadora   PL Pentium III  64 MB  7,429.02$                  

515
Lector escritor de discos compactos CD-WRITER Plus

82001  1,548.77$                  
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515

Estación de Trabajo de  marca Silicon Graphis  Graphis 

visual con Vprographis Mod.230  con procesador Intel 

Pentium lll de con disco duro de 9.1GB  S/24495700101825  

con unidad de CD Ron 48X  S/048AQ  

Monitor de 21" Trinitron   SGI S/24241919

Teclado SGI  S/99P438101106CO

Mouse  SGI S/LZEO2504795

Par de bocinas negras de marca POLKAUDIO
43,056.41$                

515
Computadora  de 566 MHZ, 64 RAM, 17.0 GB con CD WR, 

40X Fax 56K, Windows 98, Word 2000 encarta

Monitor 8,451.81$                  

515 Monitor LG.Digital de 19" 1,592.87$                  

515

Computadora intel pentium 4 con 256 MB con disco duro de

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X máx, 

Monitor a color de 15"

Teclado 

Mouse 7,171.31$                  

515

Computadora intel pentium 4 con 256 MB con disco duro de

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X máx, 

Monitor a color de 15"

Teclado 

Mouse 7,171.31$                  

515

Computadora intel pentium 4 con 256 MB con disco duro de

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X máx, 

Teclado 

Mouse 5,019.92$                  

515

Computadora intel pentium 4 con 256 MB con disco duro de

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X máx, 

Teclado 

Mouse 5,019.92$                  

515

Computadora intel pentium 4 con 256 MB con disco duro de

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X máx, 

Teclado 

Mouse 5,019.92$                  

515

Computadora intel pentium 4 1800 MHZ con disco duro de

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X máx, 

Monitor a color de 15"

Teclado 

Mouse 7,039.66$                  
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515

Computadora ensamblada mediatorre con procesador intel

pentium 4 de 2.00C GHZ NT, 512MB DDR, BUS 800MHZ

Disco Duro interno IDE con capacidad de 80 GB, 7200

RPW.

Unidad CD-RW interna IDE 52X-24X-52X. 

Monitor

Teclado PS2 español, win compatible. 

Mouse PS2 Intellimouse oem.
5,734.97$                  

515 Impresora laser officejet PSC 2175 (Q3068A) 1,838.16$                  

515 Impresora laser monocromatica 14,480.64$                

515

Computadora Mod. S/con procesador intel pentium 4 a

2.80GHz p4 800 fbs 414K cache con memoria de 512BM

Unidad de 48X CDRW/DVD combo con disco duro de 80GB.

Monitor de 17"  

Teclado PS/2 

Mouse optital   

Par de Bocinas  Altec Lansing
9,812.10$                  

515

Computadora ensamblada pentium 4 a 3.0GHZ Bus 800

Sonido Video 128MB Ram 1 GB PC 400 Gabinete ATX

DVDRW Disco duro de 120 GB Bocinas 300 Watts Fax

modem Windows XP profesional 

Monitor 

Teclado

Mouse optico 8,070.30$                  

515
Computadora portatil ( Notebook ) Disco duro de 100 GB

unidad de DVD RW Fax modem tarjeta de red 100/ 100

pantalla LCD 17"XP Home mouse optico 17,063.22$                

515

Computadora personal Pentium M 750 1.86GHz/533 MHZ

FSB 1GB 6 CELL LION 8 X DVD +/RW DRIVE 19300 256

MB ,G 100GB HARD DRIVE 5,4 K 193 ADOBE ACROBAT

READER V6.0 IMAGE RESTORE,INSP
17,744.11$                

515
Computadora portatil H.P. COMPAQ Notebook con

reproductor de DVD'S Mod.NX9040  S/CNF44615Q2 12,202.65$                

515
Notebook con procesador pentium M730 de 1.60 GHZ,

512BM, disco duro de .60GB, unidad de DVD-ROM 14,104.77$                

515 Monitor  3,427.92$                  
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515

Sistema de procesamiento de datos quanty one para el

fotodocumentador gledoc XR compuesto de:

1 software quanty one

1 Kit de accesorios

1 Cable Serial

1 Tarjeta (para sistema de imagen)

1 Computadora tipo minitorre

1 Monitor Pantalla Plana

1 Teclado

1 Mouse
30,945.67$                

515

Computadora personal tipo minitorre 512 RAM 80 GB 2.9 HT 

con reproductor de CD'S

Teclado

Mouse 4,104.81$                  

515

Estación de trabajo,  Minitower 3.20 GHZ, xeon processor 

W/2MBL2 cache,800 FSB

Monitor pantalla plana de 17"

Teclado

Mouse 33,451.86$                

515

Estación de trabajo minitower de 2.80 GHZ,XEON processor

w/ 2 MB L2 cache 800FSB

Monitor pantalla plana de 17"

Teclado

Mouse Óptico 9,953.68$                  

515

Estación de trabajo minitower de 2.80 GHZ,XEON processor

w/ 2 MB L2 cache 800FSB

Monitor pantalla plana de 17"

Teclado

Mouse Óptico 9,953.68$                  

515
Impresora Multifuncional HP Laser Jet 3052, con HPC-. 219 

PPM 3,521.41$                  

515

Computadora portatíl con procesador centrino core de

1.20GHZ, 1 GB Ram, Disco Duro 80 GB, quemador

DVDRW, Pantalla 11.1" color, windows XPP

Licencia de Office Académico Incluye: Norton Antivirus 2007
19,344.15$                

515

Impresora laser jet multifuncional monocromatica Funciones:

impresora y copiadora en blanco y negro velocidad

procesador 533 MHZ incluye apiladora/ engrapadora y

gabinete 23,718.47$                
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515

Computadora portatil (Notebook) intel core duo T5500 1.6

GHZ/ disco duro 120 GB memoria 2 GB/DVD winter/

windows vista business TFT 14.1 pulgadas/camara web y

microfono integrado licencia academica, norton antivirus 11,364.30$                

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB

Teclado color negro

Mouse óptimo color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD THINKVISION 9227. ACI de 17"  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB

Teclado color negro

Mouse óptimo color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD THINKVISION 9227. ACI de 17"  1,405.94$                  

515

Computadora de escritorio Intel Core 2 Duo Procesador

E6400 2.13 GHZ  with 2MB cache

Monitor LCD

Teclado

Mouse 9,326.94$                  

515

Computadora personal tipo monitore pavilion slimline con

compact disc rewritable lightscribe procesador intel core duo

memoria de 1GB disoc duro de 250GB

Monitor

Teclado

Mouse 8,098.92$                  

515
Tarjeta jet direct 600N para laser jet 2100, 2200, 4000,

4050, 4100, 5000, 8000, 8100, 8150 1,999.00$                  

515 Computadora portatil Notebook 12,310.64$                

515 Impresora multifuncional Lasserjet 3,539.70$                  

515

Computadora de escritorio con procesador core 2 duo 

E6750 2.66 GHZ disco duro de 160 GB memoria 2  GB 

DVD+/- SUPERMULTI con Lightscribe lector de medios HP0 

16 en 1. Tarjeta de red, fax, Windows XP profesional

Monitor LCD de 17" PUL, 

Teclado

Mouse  NP/417441.001 9,601.90$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515

Computadora  presario  procesador intel pentium dual core 

E2140 1.6 GHZ disco duro 500 GB memoria 1GB DVD 

supermulti tecnología Lightscribe, lector detarjetas 15 en 1 

tarjeta red 10/100, fax modem windows vista Home basic  

Monitor

Teclado

Mouse  NP/N0733026533
8,475.41$                  

515

Computadora de escritorio Vostro 400, intel Core 2 Duo 

CPU 

Monitor  

Teclado

Mouse 8,488.79$                  

515

Computadora DX2300 DUAL CORE E2140 1.6 GHZ 512 

RAM, 160G Disco Duro Quemadora de DVD  

Teclado color negro  

Mouse color negro  3,080.05$                  

515

Computadora de escritorio   intel Core 2 Duo E7200 (2,53 

Ghz, FSB de 1.066 memoria caché  L2 de 3 MP)  

Monitor  

Teclado  

Mouse 

Par de bocinas 7,153.21$                  

515

Computadora de escritorio   intel Core 2 Duo E7200 (2,53 

Ghz, FSB de 1.066 memoria caché  L2 de 3 MP)  

Monitor  

Teclado  

Mouse 

Par de bocinas 7,153.21$                  

515
Computadora portatil TX2032LA RAM 2GB. DD. 160GB 

SATA, DVD-RW Pantalla  12.1 rotación  de 180°  22,787.25$                

515
Computadora portatil Intel Core Duo T8300 (2-4 GHz 800

Mhz, memoria cache  L2 de 3 MB.) 26,309.40$                

515
Computadora portatil Intel Core Duo T5750 (2 GHz, 667

Mhz, memoria cache  L2 de 2 MB. 16,687.32$                

515
IMAC DE 20" LCD/2.66 GHZ/2GB super drive/ ATI radeon 

HD 2600 pro

256 MB/AP/BT español 18,719.70$                

515
IMAC DE 20" LCD/2.66 GHZ/2GB super drive/ ATI radeon 

HD 2600 pro 256 MB/AP/BT español 18,719.70$                

515 Scanner scanjet 5590 DPI 48BIT 4,928.50$                  

515 Computadora Lap top 20,000.00$                
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515

Computadora mini tower intel xeon de 4 nùcleos con monitor

teclado 

mouse.
40,336.01$                

515

Computadora mini tower intel xeon de 4 nùcleos

monitor, 

teclado 

 mouse. 65,936.39$                

515
Computadoras Touch pantalla Panoràmica LCD, con

videocàmara y micròfono integrados y teclado. 20,999.00$                

515
Computadoras Touch pantalla Panoràmica LCD, con

videocàmara y micròfono integrados y teclado. 20,999.00$                

515
Computadora notebook satèlite corel 2 duo T5670/1.8 GHZ

250 GB 3 GE 15,062.99$                

515 Impresora multifuncional laser color 14,432.50$                

515
Impresora business inkjet 2600 C8109A 15PPN/11PC

PCL5/USB/PARALELO 16,090.80$                

515
Impresora office jet PSC2110 C8648A IMP/SCN/COPIA 

14PN/10PPC 4800DPI 2,953.20$                  

515
Impresora laser jet 1000 Q1344A, tecnologìa laser P/PC

10PPM, 1200PI 8MB interfase USB WIN3, 1 WIN 95.98 3,021.05$                  

515

NDB-OPTI UNIS 2YR EXT.  

NBD-OPTI UNIS UNIT YR ONSITEINSTL DECLINED

256MB NONECC 265MHZ DDR EMBEDDED INTEL

PRO/100 AS   

WINXP PRO CD ENG NTFS         

FLOPPY 1.44 GXX50 

20GB BIDE 7200 RPM GX60  

15 GRAY DELL E551 13 6VI   

EMBEDDED INTEL EXTREME G INTEGRATED SOUND

POTIPLEX   OPTIPLEX RESOURCE CD

48X CD EIDE SD GX50/150 F

NO SPEAKER OPTIPLEX

SD-CHASSIS STAND GX50/150   

GRAY DELL PS2 KEYBOARD NO   

DELL PS/2 2-BUTTON MOUSE   

200GHZ CELERON GX60D SN
7,727.99$                  
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515

16MB USB MEMORY KEY PWS                  

NVD CC MKO UNI 2YR EXT (L 

NBD CC MXQ UNI INIT YR (L                  

WINDOWS XP PRO FAT32 WS M                 

60GB HD9 5MM 5400 RPM PW                  

40GB 1 2ND HD 955MM 5400                  

NVIDIA QUADRO4 700 GO GL                  

INT 8 24 10 24X SWDVDCRRW 

LI ON SPARE BATTERY PWS                 

1GB DDR SDRAM 2X512 PWS M                  

CDOCK2 V3 EXPANSION STATI                  

240GHZ P4 WS M50 15 0 UL
46,903.46$                

515

ONCITE INSTL DECLINED  (SRV.)

NBD WS 2YR EXT UNIS 

NBD WS UNIT YR UNIS 

WINDOWS XP PRO SP1 NTFS W  

36GB HD SCSI U320 1NCH 1

3.5.1. 44MB FLOPPY DRIVE P                 

U320 SCSI ADAPTER NON-RAI                  

NVIDIA CUADROFX 500 128BM                  

M992 19 INCH (17 90 INCH V)                                            

INTERNAL CHASSIS SPEAKER                  

48X CD ROM PWS 340/350/4 

1GB DDR333 SDRAM NECC 4X2 

SHORTCORD USB OPTICAL 2BT                  

DELL PERF USB 8 HOTKEY KY                  

2.40 GHZ P4 MT WS360.512K           
29,904.48$                
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515

ONCITE INSTL DECLINED (SRV)  

NBD WS UNY 2YR EXT (LA)

NBD WS UNY UNIT (LA               

WINDOWS XP PRO SP1 NTFS W               

36GB HD SCS1 U320 1NCH 1 

3.5.1 44MB FLOPPY DRIVE P

U320 SCS1 ADAPTER NON RAI               

NVIDIA QUADROFX 500 128BM              

M992 19 INCH (17 90 INCH V  

NO SPEAKER PRECISION 

48X CD ROM PWS 340/350/4 

1GB DDR400 SDRAM ECC 2X51               

OPTICAL 7BTN W/SCROLL USB               

DELL PERF USB 8 HOTKEY KY               

MOUSE PAD MUST BE TIED TO               

280GHZ P4 MT WS360 512K                                   
33,415.76$                

515 Impresora làser jet 35 PPM 128MB 1200 dpi 110V USB 10,000.00$                

515
Impresora làser jet a 21 PPM 128 MB 1200 DPI 110V USB.

8,000.00$                  

515
Computadora portàtil 2.26 GHZ intel core duo 2

GB/250GB/SUPER  DRIVE 8X (DVD+-R DL / DVD RW-RW)
20,498.00$                

515
Computadora Portàtil. Intel Core T4200 de 3GB disco duro

de 320GB SATA DVD-RW pantalla de 15.7" 
10,522.50$                

515 Computadora portàtil Air 2.13 GHZ/2 GB/ 128 GB ss 28,940.00$                

515
Computadora portátil pavilion touchsmart turion x2 doble

núcleo 3 GB RAM disco duro 320 GB cámara wifi 19,718.84$                

515
Computadora personal procesador celeron 450, 1 GB RAM,

disco duro 160 GB, 

monitor 15.6 x 163 7,076.00$                  

515 Monitor Pavilion 23" LCD 3,712.00$                  

515 Impresora 12/8 ppm color 96 MB. USB 6,844.00$                  

515 Scanner scanjet photo 2,494.00$                  

515

Computadora portátil DELL, SPRT-CTR SW, 64 BIT, 2 intel

core 2 duo T9900, 3GHZ7FSB DE 1066 MHZ/mem, caché

1.2 de 6 MB, 4 GB, DDR3, 1067 MHZ 2 Dimm for XPS,

windows 7 label. 24,993.56$                
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515

Estación de trabajo Dell precisión T7500 worstation 4DB

DDR3 ECC SDRAM memory, 1066 MHZ, 4 x 1 GB 

1.- Monitor 22 inch Flat panel display, E2210, Blak opti plex,

precisión, latitude and enterorise. 60,366.59$                

515 Impresora laser jet 49,242.00$                

515
Computadora de escritorio MAC 21.5 /3.06 GHZ DC/4GB de

memoria/500 GB/super drive geforce 9400 M/work

preinstalado apple wireles keyboard español, teclado. 20,635.24$                

515
Computadora Imac de 27" IC 15 2.8 QC 4X2DB 1TB SYST

RADEON HD 5750 1GB SD Keyboard Numeric color blanco,

con teclado color plata con blanco. 34,600.00$                

515 +352 MB de memoria extra extendida 20,300.00$                

515 Apple LED Cinema Display- SPA 13,999.00$                

515
Computadora portatil App for Macbook Pro-Col/AE.INT 2.66

GHZ 8 GB 500 GB 5,389.00$                  

515

Registrador automático de niveles (L), temperatura (T) y

conductividad, sistema de lectura directa. Contiene 

1 livelogger junior LTCM10P/coloc 9mm. Niv. Est. (109157)

con numero de parte AM10986. 

1 paq. De comunicación USB p/levelogger Lec. Sup.

(107380) con numero de parte AM10776, incluye lector

óptico con conexión a puerto USB, CD con manual y

software y cable interfaz.
36,024.99$                

515 Impresora a color Laser jet 5,098.99$                  

515 MacBook Pro 13.3 2.66 2x4 GB Syst 320 G NVIDIA GF. 28,808.00$                

515
Time capsule 1 TB Simultáneous WRLS dual band (Servidor

de Redes) 4,500.00$                  

515
Mac bock Pro 13.3" Intel core 2 duo, 2.66 GHZ 2 x 2 GB,

disco duro de 320, video NVIDIA geforce 320 superdrive

card slot español. 21,825.40$                

515

Computadora portatil 15 pulgadas: 2.0 Ghz intel core i7 quad-

core de 2.0 Ghz,4GB de 1333 mhz, 500Gb a 5400 RPM

grafics HD intel 3000,AMD Radeon HD 64900m fr 256 Mb

GDDR5, bateria integrada. 28,881.68$                

515

Computadora Personal. Intel core i7-2920XM Extreme Quad

core 2.50 GHz 8MB AMD Fire pro M5950 MOVILITY PRO

Graphics with 1GB GDDR5, 750GB 7200rmp.
50,946.35$                

515 IMPRESORA LASERJET. 3,869.70$                  
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515

Computadora de Personal (CPU).   De 4GB  disco duro de 

512MB.

1-Monitor de 21.5" 

1-Teclado para Computadora.

1-Antena Wireless. 21,370.44$                

515
Computadora Portatil 2nd Generacion, intel core, 

Procesador 2.0Ghz, 6GB 17,392.56$                

515
CPU, Core ¡5 1TB, 8GB, incluye:

Antivirus Kaspersky. Office Hogar y Estudiantes 2010, 1

usuario, # 276-9690-5697-1467 18,676.00$                

515
Monitor LCD 23".

1-Teclado.

1-Cámara Web F/ # 2.0 f:4.8mm 3,688.80$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  
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515

Computadora Desktop Intel Atom 1.8 D525, 2GB RAM,

DD250GB W7PRO, Gabinete Minitorre.

1-Monitor 18.5".

1-Teclado.

1-Mouse. 6,554.00$                  

515
Computadora Portatil, Core P6002, 2gb RAM, DD 320GB,

INTEL CORE, Wifi, Pantalla 15.6", Win7 Started. 6,957.68$                  

515 Scaner Scanjet Carta 2,436.00$                  

515 Impresora Laser Jet 3,869.71$                  

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515 Multifuncional B A3 MONO MFP GDI PLATEN 11 16,704.00$                

515
Computadora Portátil Vaio S15 Intel ore 17 2.90, 8 gb 750 

gb win 8pro. Incluye Licencia Office 2013 estandar y 

Antivirus Kaspersky Pure 30,072.29$                

515

IMAC 21.5 procesador intel core 15 quad core de 2.7 GHZ

memoria ram de 8 GB disco duro de 1 TB procesador grafito

nvidia getorce pantalla led de 21.5" red wireless wi-fi 802. 11

N os x mountain lion ranura para tarjeta SDXC
21,499.00$                

515

Computadora work station ensamble procesador six core 

intel xeon processor X5650,2.66GHZ, 12M L3, 6.4 GT/S 

turbo sistema operativo windows 7 profesional original de 64 

bits                                                                                                                                                             

Monitor de 22" VGA

Teclado

Mouse usb optical scroll

Bocinas intenal chassis speaker dell
52,200.00$                

515

Computadora All One PC, monitor de 21.5" led FHD, Intel 

Pentium Procesador G2030, RAM 6GB DDR3 memory, HDD 

1 TB Hard Drive, Webcam, Windows 8                                                                                    

Teclado                                                                                                                                                  

Mouse 9,999.00$                  

515

Computadora All One PC, monitor de 21.5" led FHD, Intel 

Pentium Procesador G2030, RAM 6GB DDR3 memory, HDD 

1 TB Hard Drive, Webcam, Windows 8                                                                                    

Teclado                                                                                                                                                  

Mouse 9,999.00$                  

515

Computadora All One PC, monitor de 23" led FHD Touch, 

Intel Core 13, processor 3240, RAM 8GB DDR3 memory, 

HDD 2TB Hard Drive, Webcam, Windows 8                                                                                  

Teclado Inalámbrico                                                                                                                          

Mouse Optico 15,999.00$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515
Computadora portátil inspiron color plata, procesador Intel 

Core I7-4500U, memoria RAM 8GB/ Disco Duro 1TB, 

pantalla 15.6", LED FHD touch, windows 8 15,999.00$                

515 Digitalizadores MSF 300GM con interfase microcanal. 4,310.06$                  

515 Television de 30" a color 1,593.00$                  

515 Fotocopiadora 30,475.25$                

519

Horno de microondas Dual para digestión y Extracción con

siatema de agitación que contiene:

1.- Set de 40 vasos x press de 75 ML.

1.- Estación de sellado de vasos xpress

1.- Regulador de 4KVA 355,912.12$              

519
Sistema Dispensador Simultàneo de 12 posiciones con

canastilla e indicador de humedad. 11,788.85$                

519 Frigobar 2,430.00$                  

519 Frigobar 2,430.00$                  

519
Detector Fid en Modo Tandem con EL ECD-Stacked Fid Kit.

45,000.00$                

519 Horno de secsdo inox de 45 x 45 x45 temp 50 35,954.20$                

519

Refrigerador 5P3 control mecanico con sistema de deshielo

puhs-button luz interior, parrilla de cristal templado,cajon de

frutas y verduras con 4 anaqueles aluminio natural,

congelador interior, chapa de seguridad color blanco.
2,999.00$                  

519 Microproyector 9,257.50$                  

519 Proyector 14,261.44$                

519 Proyector 6,992.00$                  

521
Video Proyector, inc. Control Remoto, CD de instalacion y

USB. De 245V WXGA 1280X800 2500 Lumines 2.3K

Proyección  tipo Led. 18,000.00$                

521 Unidad de cintas 8mm de 2.3 GB 9,423.19$                  

521 Modular 1,272.88$                  

521 Baño de flotación redondo cap. de 2.3 Lts. 2,426.25$                  

521 Proyector de diapositivas  4,173.12$                  

521 Proyector  de cañón 21,442.86$                

521 Videoproyector portátil 9,179.46$                  

521 Videoproyector powerlite 1800 lum. 2.6 kg 5,765.97$                  

521 Videoproyector 8,261.51$                  

521 Videoproyector 8,261.51$                  

521 Videoproyector color plata UPL-EX4 12,999.00$                

521 Ultracongelador 162,999.98$              

521 Consolas 2 instrumentos 3,210.99$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

521 Consolas 2 instrumentos 3,211.00$                  

521 Chalecos color negro 4,654.00$                  

521 Chalecos color negro 4,654.00$                  

521 Wetsuits 2,587.00$                  

522 Wetsuits 2,586.99$                  

522
Tanque de buceo luxfer de 80 FTs3, 3000 Psi, válvula k

sherwood 5,456.64$                  

522
Tanque de buceo luxfer de 80 FTs3, 3000 Psi, válvula k

sherwood 5,456.64$                  

522

Equipo de Buceo, que consta de:

2- Regulador Cressi XS. 

2-Octopus Cressi XS.

2-Chaleco Cressi Line2.

2-Consola Cressi Dos Instrumentos

2-Mascara Cressi Matrix.

2-Aleta Cressi Frog.

2-Par de Botas de Neopreno Cressi.

2-Cinturon de Lastre.

2-Wetsuit Cressi Summer (Traje de Neopreno).

2-Snorkel Cressi Gamma.

2-Tanque de Buceo Luxfer 80 fts 3 c/valvula k.
26,730.31$                

522

Equipo de Buceo, que consta de:

2- Regulador Cressi XS. 

2-Octopus Cressi XS.

2-Chaleco Cressi Line2.

2-Consola Cressi Dos Instrumentos

2-Mascara Cressi Matrix.

2-Aleta Cressi Frog.

2-Par de Botas de Neopreno Cressi.

2-Cinturon de Lastre.

2-Wetsuit Cressi Summer (Traje de Neopreno).

2-Snorkel Cressi Gamma.

2-Tanque de Buceo Luxfer 80 fts 3 c/valvula k.
26,730.31$                
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522

Equipo de buceo. Que consta de

1.- Regulador Beuchat VRT 30

1.- Octopus Beuchat VRT

1.- Chaleco Beuchat Masterlif Sport 2S

1.- Consola Beuchat Tres Instrumentos

1.- Mascara Cressi Matrix

1.- Aleta Cressi Frog

1.- Par de Botas de Neopreno Beuchat

1.- Cinturon de Lastre

1.- Wetsuit Cressi Summer (Traje de Neopreno)

1.- Snorkel Cressi Gamma

1.- Tanque de Buceo Catalina 80fts 3c/valvulak

4.- Pastillas de Plomo de 4Lbs

1.- Mañeta de Buceo Beuchat Mesh bag

1.- Par de Guntes de Neopreno Beuchat

1.- Boya de Seguridad Promate

1.- Carrete de Seguridad Trident

1.- Cuchillo para Buceo Ocean Guide

1.- Lampara para Buceo Princetontec
29,997.72$                

531 Pantaya de proyeccion de pared  de 2.50 x 2.50 Mts. 5,484.80$                  

532
Cámara submarina con protector de color amarillo, con

estuche 3,067.74$                  

531 Cámara Digital de 6.0 megapixeles cyber-shot 1,894.91$                  

531

Equipo para análisis y documentación de GELES GELDOC

XR , compuesto de:

1 Cámara universal Hodd II con transimulador integrado

1 Cámara digital

1 Pantalla de conversión UV White 53,999.68$                

532
Cámara fotografica Digital  ELPH  5.0 Mega P.    color Rojo  

2,644.93$                  

532 Videocamara de 30 GB 15x optical zoom 4,264.92$                  

532
Cámara fotografica,  incluye:

Lente 6,997.32$                  

532 Cámara digital POWERSHOT 3,780.03$                  

523
Cámara fotográfica digital powershot de 10.0 megapixels, 

zoom lens 4 x 7.3-29.2mm

contiene: Adaptador para microscopio 5,371.65$                  

523 Cámara digital profesional, con lente y maletin color negro 5,701.86$                  

523
Bacti-cinerator III con càmara infraroja, esterilizador de asas.

5,188.80$                  

523 Videocàmara de alta definiciòn 44,119.75$                
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523 Lente EF 300 MM F/2.8L IS USM 75,382.50$                

523 Lector de ELISA multiskan 249,523.92$              

523 Equipo  de Càmara de Electroforesis horizontal 14,999.45$                

523

Cámara de electroforesis horizontal. No. De cat. E 1007-

7.Tamaño del gel 7 x 7 cm, volúmen del buffer 225 ml,

incluye 2 peines con 8 dientes. 

1 Fuente de poder Power Pac, enduro 300 V, 4 salidas de

500 MA, programable para voltaje, corriente constante, timer

de 0-99 min, opera con 120 volts, 60 hz 24,995.26$                

523 Camara Digital, 10mxp, 5x zoom, pantalla LCD 2.8, 20X 8,079.40$                  

523
Báscula electrónica con cap. de 15 kg. y div. min. de 0.01

kg. plataforma de acero inoxidable de 25 x 25 x 11 cm. 2,328.48$                  

523
Balanza Eléctronica de con pesa de 200 g. y un disco o

charolita para pesar 3,168.66$                  

523 Detector  7,697.75$                  

531
Desecador de 250 mm base y tapa c/válvula para aplicarle

vacio y placa de porcelana de 230 mm 1,563.75$                  

531

Cromatógrafo de gases Mca. modelo , con sistema

operacional de multi- 

1.- Computadora 133MHZ 16MB Mem. RAM, disco duro de

1.0 Mod. Acerentra N/P:V88H6BE SFNO, 

1.- Monitor SVGA 14" a color, manejador con disco de 3.5

N/P:1455 

1.- Teclado SOFTWARE WIND'S '95 instalado e impresor

DESK JET 680 

1.- Mouse  

1.- Regulador de Volt. 
90,929.14$                

531
Rotovapor  Analógico con

Charola 16,992.95$                

531
Equipo Meteorológico Incluye 

Datalogger CR10Xe S/ taxable interface RS232 8,038.10$                  

531
Incubadora de acero inoxidable  Mod. S/ de 3.8 pies cubicos 

20,625.89$                

531 Campanas extractoras de humos 41,580.00$                

531 Campanas extractoras de humos 41,580.00$                

531

Evaporador rotatorio, incluye servomecanismo baño B-490 

Bomba de vacío cap. Del tanque 10lts. B-169

Capacidad de aire libre de 14 LT/MIN

Horno con control analogo temp.
41,298.13$                

531 Campana de flujo laminar vertical 26,454.60$                
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531 Parrilla calentadora/agitadora 5" X 7" 3,162.03$                  

531 Contador de colonias 5,848.58$                  

531 Conmgelar 2,033.21$                  

531

Sistema de cromatografía lónica con suspensión Quimica 

861 advanced Compac que consta de:

Automuestreador 813 compact Autosampler

Computadora pentium tipo minitorre negro

Monitor de 17"

Teclado color negro

Mouse color negro 320,625.03$              

531 Centrifuga  refrigerada de mesa  139,486.92$              

531
Balanza multifuncional, capacidad para 20 kg. Y resoluciòn

de 2 gr. 5,876.50$                  

531

Balanza analìtica. Tiene pantalla gràfica retroiluminada,

cuenta con calibraciòn automàtica, con pesas programadas

de aplicaciòn, conteo de piezas, determinaciòn de densidad,

pesada en porcentaje y calibraciòn de pipetas. Capacidad

110 gr. X 0.1 mg. 19,999.65$                

531

Microcentrìfuga refrigerada Rotor de àngulo fijo para 24

tubos. Con tapa de polipropileno, velocidad màxima de

15000 RPM, RFC MAX, 21382

24 adaptadores para tubos de PCR, capacidad 0.2/04 ml 59,998.95$                

531
Microcentrìfuga

Motor Ball Bearing . High efficiency permanent

Magnet DC DIM (HXD) (IN) 9X7  Weight 5 LBs. 7,187.06$                  

531 Contador mecánico de células  de 6 teclas 4,316.36$                  

531 Contador mecánico de células  de 6 teclas 4,316.36$                  

531 Contador mecánico de células  de 6 teclas 4,316.36$                  

531

Equipo oceanográfico correntímetro de funcionamiento

acústico doppler, tri-direccional para aplicación autónoma

con celda de medición de rango variable desde 0.2 m, hasta

6 m., y función de milticeldas (10) incluída. Resolución 0.1

cm/seg., memoria de 4 MB, totalmente calibrado de fábrica ,

incluye brújula, sensores de inclinación y temperatura,

software de aplicación con herramientas argonauta -XR3.0

MHZ 
203,974.40$              

531

Campana de seguridad biológica, flujo laminar vertical clase

II AB/3, opera a 110-130 VAC 60 Hz., pero aprox. 130 Kg.,

dimensión 1430X860X1970 mm., incluye lámpara ultravioleta

y base. 100,199.50$              
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531
Termociclador multigene Gradient, incluye block de 1 x 96

tubos de 0.2 ml. 102,281.46$              

531
Ultracongelador color blanco, cap. De 2.5 pies, rango de

temperatura-40-85 °C., dimensiones exteriores de

645X645X885 mm. , opera a 220 volts. 101,619.75$              

531 Agitador magnético con calentamiento 7,089.92$                  

531 Balanza capacidad para 20 kg y resolución de 2 gr. 4,726.50$                  

531

Estéreomicroscopio binocular, sistema óptico doble objetivo,

zoom, magnificación desde 0.8x-5x, zoom, radio de 6.3.1,

distancia de trabajo de 115 mm., cabezal binocular inclinada

a 45". Par de binoculares de C-W10X (F/N.22) 10X con

ajuste de dioptrias, base stand mod. C-PS plan focusings

stand, incluye sistema de iluminación de fibra óptica

bifurcada mod. C-FID (12 volts-100 matts) calidad ISO 9001.
29,998.90$                

531 Centrífuga 120 V con rotor 22,109.60$                

531 Balanza compacta capacidad 2000 grs. Sens 1.0 g. 2,371.04$                  

531 Balanza básica de precisión, capacidad de 2000 4,254.88$                  

531 Medidor de profundidad speedtech 5,874.08$                  

531 Bascula Electronica de colgar 3,750.00$                  

531
Termociclador personal de 24 pozos, capacidad 24x0.2ml

tubes opera 120v/230v,50/60Hz 63,005.65$                

531
Cromatografo de gases acoplado a Espectometria de masas

cuadrupolar trampa de iones 939,148.76$              

531 Detector de Captura de Electrones (ECD) 168,300.00$              

531 Automuestreador para Cromatografo de gases Trace GC 141,250.00$              

531
Conservador de congelados horizontal tipo cofre de 9 pies

en color blanco 5,000.01$                  

531
Conservador de congelados horizontal tipo cofre de 15 pies

en color blanco 7,400.00$                  

531
Microscopio estereoscopico stemi DV4 en estantivo LED.

27,019.88$                
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531

Microscopio Estereoscopico con Sistema Óptico greenough

a 10 grados parafocal cambiador de aumentos zoom de

4:4.1 oculares para usuarios con gafas de 10x20mm de

montaje fino con corrección de dioptrías de + 5/-5° angulo

de observación de 60° distancia de trabajo de 100 mm

diámetro de 1 campo del objeto de 5.7 hasta 25mm distancia 

interpupilar de 50 a 75mm mando de enfoque de 75mm de

carrera de marcha suave ajustable asa integrada método de

episcopia de 3 métodos optativos: brillo máximo con 5 leds

episcopia oblicua con 3 leds y luz rasante con 2 leds

reductor ara episcopia y días copia, auto apagado después

de 60 min de inactividad vida de 25000 horas de uso para

los leds 35,264.00$                

531

Microscopio Estereoscopico con Sistema Óptico greenough

a 10 grados parafocal cambiador de aumentos zoom de

4:4.1 oculares para usuarios con gafas de 10x20mm de

montaje fino con corrección de dioptrías de + 5/-5° angulo

de observación de 60° distancia de trabajo de 100 mm

diámetro de 1 campo del objeto de 5.7 hasta 25mm distancia 

interpupilar de 50 a 75mm mando de enfoque de 75mm de

carrera de marcha suave ajustable asa integrada método de

episcopia de 3 métodos optativos: brillo máximo con 5 leds

episcopia oblicua con 3 leds y luz rasante con 2 leds

reductor ara episcopia y días copia, auto apagado después

de 60 min de inactividad vida de 25000 horas de uso para

los leds 35,264.00$                

531

Microscopio Estereoscopico con Sistema Óptico greenough

a 10 grados parafocal cambiador de aumentos zoom de

4:4.1 oculares para usuarios con gafas de 10x20mm de

montaje fino con corrección de dioptrías de + 5/-5° angulo

de observación de 60° distancia de trabajo de 100 mm

diámetro de 1 campo del objeto de 5.7 hasta 25mm distancia 

interpupilar de 50 a 75mm mando de enfoque de 75mm de

carrera de marcha suave ajustable asa integrada método de

episcopia de 3 métodos optativos: brillo máximo con 5 leds

episcopia oblicua con 3 leds y luz rasante con 2 leds

reductor ara episcopia y días copia, auto apagado después

de 60 min de inactividad vida de 25000 horas de uso para

los leds 35,264.00$                
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531

Microscopio Estereoscopico con Sistema Óptico greenough

a 10 grados parafocal cambiador de aumentos zoom de

4:4.1 oculares para usuarios con gafas de 10x20mm de

montaje fino con corrección de dioptrías de + 5/-5° Angulo

de observación de 60° distancia de trabajo de 100 mm

diámetro de1 campo del objeto de 5.7 hasta 25mm distancia

interpupilar de 50 a 75mm mando de enfoque de 75mm de

carrera de marcha suave ajustable asa integrada método de

episcopia de 3 métodos potativos: brillo máximo con 5 leds

episcopia oblicua con 3 leds y luz rasante con 2 leds

reductor ara episcopia y diascopia, auto apagado después

de 60 min de inactividad vida de 25000 horas de uso paa los

leds excentos de mantenimiento-

1- Cámara para ocular de 1.3 MP de resolución con 4

adaptadores para ocular y conexión USB para PC software

imagen plus 2.0 37,700.00$                

531

Muestreador automático para HPCL spectra system

1.-Sonda multiparametrica

1.-Regulador para el muestreador

1.-Tanque 396,999.56$              

531
Congelador horizontal de 115V, de 90cm de alto x 1.20 de 

ancho X 70cm de  fondo 10,208.00$                

531 Wetsuit 3,097.54$                  

531
Microscopio binocular para luz trasmitida con iluminaión 

halogeno con objetivos 4x,10x,40x100x 24,873.88$                

531 Microscopio binocular  1,984.50$                  

531
Micropipeta digital con rango de 20 a 200 uL (AUTOCLAVE)

2,494.43$                  

531 Fluorímetro agua flour  20,196.78$                

532 Microscopio estereoscopio 44,619.25$                

532

Microscopio Estereoscopio binocular estático con base de

aluminio de gran robustez que proporciona estabilidad y

solidez, con doble iluminación epi luz reflejada y transmitida

con cambiador de voltaje y conmutación de paso de luz,

placa de vidrio soporte con guía de cremallera en riel de

acero con altura máxima de 34.9 cm. X largo 25 cm x

acncho 18 cm con sistema de protección antihongos

(1568RZ) 
6,520.50$                  
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532

Microscopio Estereoscopio binocular estático con base de

aluminio de gran robustez que proporciona estabilidad y

solidez, con doble iluminación epi luz reflejada y transmitida

con cambiador de voltaje y conmutación de paso de luz,

placa de vidrio soporte con guía de cremallera en riel de

acero con altura máxima de 34.9 cm. X largo 25 cm x

acncho 18 cm con sistema de protección antihongos

(1568RZ) 
6,520.50$                  

532

Microscopio Estereoscopio binocular estático con base de

aluminio de gran robustez que proporciona estabilidad y

solidez, con doble iluminación epi luz reflejada y transmitida

con cambiador de voltaje y conmutación de paso de luz,

placa de vidrio soporte con guía de cremallera en riel de

acero con altura máxima de 34.9 cm. X largo 25 cm x

acncho 18 cm con sistema de protección antihongos

(1568RZ) 
6,520.50$                  

532

Microscopio Estereoscopio binocular estático con base de

aluminio de gran robustez que proporciona estabilidad y

solidez, con doble iluminación epi luz reflejada y transmitida

con cambiador de voltaje y conmutación de paso de luz,

placa de vidrio soporte con guía de cremallera en riel de

acero con altura máxima de 34.9 cm. X largo 25 cm x

acncho 18 cm con sistema de protección antihongos

(1568RZ) 
6,520.50$                  

532 Microscopio binocular 8,569.80$                  

532 Microscopio binocular 8,569.80$                  

532 Microscopio binocular 8,569.80$                  

532 Microscopio binocular 8,569.80$                  

532 Microscopio binocular 8,569.80$                  

532 Estereomicroscopio STEM DV-4 Binocular 11,954.25$                

532 Estereomicroscopio STEM DV-4 Binocular 11,954.25$                

532 Dispensador bacterología Sensi-Disc de 8 plazas 6,770.76$                  

532 Geoposicionador color amarillo 2,178.47$                  

532
Motor 75 ELPT 4S EFI  Contiene 1.- Kit maneral,  1.- 

Tanque para gasolina de 6.6 galones 1.- Propela de acero
70,912.81$                

532 Medidor de dureza de fruta mca.  Mod. S/ 49,070.50$                
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532

Sonda multiparamétrica DATA SONDE 5 incluye: Memoria

internade 180,000KB, Software Hydras 3LT. Sensor de

temperatura, formato de datos RS-232, SDI-12 y RS485,

copas de almacenamiento y calibración, protector de

sensores con contrapeso 149,309.28$              

532
Sonda multiparamètrica minisonde 5 incluye Memoria interna

de 180,000 bytes     44,451.24$                

532 sensor de oxìgeno    (sonda) 21,806.27$                

532 sensor de conductividad especìfica de grafito    (sonda) 6,290.27$                  

532 sensor clorophylla by turner designs   (sonda) 41,096.40$                

532 sensor de profundidad      (sonda) 7,967.68$                  

532  cable desprendible de 15 m.   (sonda) 8,806.38$                  

532 Maleta de transporte     (sonda) 2,516.11$                  

532
Refractòmetro de salinidad de compensaciòn automàtica de

temperatura 4,997.90$                  

532 Respirador 3m serie 6000 cara completa mediano. 3,191.02$                  

532
TK7102 HK V2 and KENWOOD UR 20 146-174 WHZ 8 cha

con/fleet Sync TX 4,000.00$                  

532
TK7102 HK V2 and KENWOOD UR 20 146-174 WHZ 8 cha

con/fleet Sync TX 4,000.00$                  

532
TK 2102AK RAD KEMWOOD portàtil 4CH UHF SW 146-

1747WKZ 3,000.00$                  

532
TK 2102AK RAD KEMWOOD portàtil 4CH UHF SW 146-

1747WKZ 3,000.00$                  

532
Ecosonda de mano pantalla digital (medidor de profundidad)

Spped Tech 4,144.60$                  

532
Refractómetro de salinidad de compensación automática de

temperatura 6,000.01$                  

532 Electro de PH con 1 m. de cable 7,200.01$                  

532 Electro de ORP con 1 m. de cable 7,150.01$                  

532
Estéreo microscopio trinocular, incluye: adaptador 0.4X de

montura en C para cámaras con sensores de 1/3 y cámara

digital para microscopio con sensor. 17,475.40$                

532 Estéreo microscopio trinocular (base) 8,927.36$                  

532 Estéreo microscopio trinocular (base) 8,927.36$                  

532 Medidor de sedimentos 33,875.55$                

532 Housing WP dc28 (dc 34) para cannon power shot G11 5,028.02$                  

532
Termo-Block digital, control de temperatura, microprocesado

display digital, incluye bloque para doce tubos de 1.5/2 ml.

Num. CAT. D1105A. 29,992.00$                
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532

Kit de par de medidores multiparamétricos para mediciones

de PH, conductividad y oxígeno disuelto (LDO) no cat

HQ40D53000000, 

2 Sondas de uso rudo para oxígeno disuelto (LDO) con 5

mts de cable, No. Cat. LDO101-05, 

1 sonda de uso rudo para PH con 5 metros de cable No. cat.

PH 101-05, 

2 sondas de uso rudo para conductividad con 5 metros de

cable No.cat.CDC101-05.
99,999.40$                

532 Espectrofotómetro 34,706.04$                

532

Corrientímetro perfilador de 1 MHZ, con cabezal de 90

grados ASP y cilindro estándar con 9 MB de memoria,

sensor de presión 0 a 20 m, sensores de dirección

inclinación y temperatura , cable de 10 m de poliuretano con

conector de 8 pines, puerto RS-232 + entrada analógica (

solo de 8 pines) adaptador de puerto serial RS-232 a USB

software para configurar el equipo. Caja de herramienta

manual, caja de protección para uso de campo.
274,775.00$              

532

Sonda multiparamétrica minisonde 5, incluye: 

1 sensor de oxígeno  disuelto luminiscente, 

1 sensor de conductividad específica de grafito, 

1 sensor de PH, 1 sensor de  ORP, 

1 sensor de profundidad 0.25 ml., 

1 electrodo de referencia  estándar, 

1 cable desprendible de 15 mts., 

1 survivor  4A datalogging display
150,127.13$              

532
Espectrofotómetro UV-VIS-Scanning Biomate 6 de doble

haz , con control local con VGA Graphics LCD 87X115 mm y

teclado de  membrana Cat.9423B101 102E. 149,149.32$              

532 Scooter  Vehiculo eléctrico para nadar 19,604.00$                

532 Scooter  Vehiculo eléctrico para nadar 19,604.00$                

532

Registrador de Nivel de Agua Portatil Tidemaster, con

bracket de montaje y baterias, incluye Caja de herramienta

que contiene: banda OR008 (1), anillo OR154 (1) Anillo

or0050 (2), jeringa con silicon Grease, Conector USB,

Conector Digitus, Tornillos con Taquete(4), Desarmador.

Hoja de calibracion, Estuche de Transporte. Sofware,

cobertura en Swich, interface para PC, Adaptador

RS232/USB, traductor, bar con 20mt de cable, conector y

montage.
49,999.48$                
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532
Estereomicroscopio Trinocular  

Cabezal 9,614.08$                  

532

Equipo portatil para medicion de parametros en calidad de 

agua 

sonda portatil para profundidad media 61 m a prueba de 

agua carcaza resistente a impactos memoria 384 KB 

150,000 lecturas sensores remplazables y 2 puertos opticos 

señal de salida RS-232 y SDL- 12 Alimentacion electrica y 

de bateria capacidad de medicion de 15 parametros: 

Oxigeno disuelto Optico% saturacion, conductividad, 

conductancia especifica, salinidad, resistividad, temperatura, 

PH, ORP, SDT, PRI profundidad, turbiez, clorofila, algas y 

rodamina.

Sensor de Temperatura.

 Rango-5 a 45%c.

 Resolucion 0.01°c. 

Precision + / -0.15°c.

Sensor de conductividad (resistividad, salinidad y TDS).

 Rango 0 a 100 Ms/cm. 

Resolucion 0.001 0.1 ms/cm /depende del rango).

 Precision + / -0.5 de la lectura + 0.001 ms /cm.

Sensor de Nivel. 

Rango0 a 61 m.

 Resolucion 0.001 m. 124,442.24$              

532

Sensor de Oxigeno disuelto ROX optico.

 Rango 0 a 500%. 

Resolucion 0.1%.

 Prescision 0.200%+ / -2% de lectura 0 25 de aire de 

saturacion, el mas grande. 200% a 500%+ / -6% de la 

lectura.

Precision+ / -0.12 m. 36,656.92$                

532

Sensor de ph / ORP.

 Rango 0 a 14 unidades.

 Resolucion 0.01 unidades.

 Precision + 0.2 unidades. 7,297.44$                  

532

Datta loger portatil para sondas. Micropuntador de mano con

pantalla de cristal liquido para visualizar, almacenar 50,000

datos (1.5) MB, descargar configurar sondas con

barometros, 30 horas de uso continuo apto para uso de

campo. 59,181.80$                

532 Camioneta  de color Blanco Motor.C22NE25077771  77,220.00$                
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532 Lancha25-FB con consola 50,370.00$                

532

Vehìculo doble cabina color blanco, asientos delanteros,

butaca bolsas de aire frontal pasajero y conductor, frenos

ABS, aire acondicionado, rin de aluminio de 16", transmisiòn

manual de 5 velocidades, direcciòn hidràulica, motor de 2,5

diesel sistem common rail radio AM/FM/CD y 4 bocinas.
247,300.00$              

541
Lancha 25-FB con consola, caracterìsticas; Eslora, 7.62

Mts.  Manga 1.74  puntal 0.75  y contorno 2.80 50,370.00$                

541
Vehìculo Frontier SE-V6, accesorio tumbaburros y kit de

arrastre, nùmero de motor VQ40764451A, color blanco. 322,100.00$              

541
Vehiculo silverado color plata metálico cabina regular 4X4

automático 284,230.00$              

541 NISSAN DOBLE CABINA  TIP. TM. AA  AUD. 199,500.00$              

541
Casa almacenadora de plástico con 4 ventanas y puertas

centrales abatibles 8,098.92$                  

541 Toldo con tubo de aluminio 6,440.00$                  

541
Toldo con tubo de aluminio con medidas de 1.65 x 2.50 mts.

accesorios de plàstico.  (apeertura mexima 2.80 mts.) 
6,440.00$                  

542

Motocicleta de color azul motor de 4 tiempos, monocilindros,

enfriado por aire semiautomatica, 5 velocidades, encendido

electrico y de pedal capacidad de tanque de combustible 4

litros, faro delantero Motor 7,830.00$                  

542 Rotor de Angulo fijo para 12 tubos  de 1.5/2  11,551.33$                

542
Fuente de poder para equipo de electroforesis programable

14,973.00$                

545 Lancha de fibra de vidrio 7,516.80$                  

561 Lancha inflable fishunter 6P HF 360 unico 0 2,397.06$                  

561 Motor fuera de borda de 50 H.P. 27,000.00$                

561 Motor fuera de borda de 55 Caballos 5,568.48$                  

561 Draga para muestras de sedimento 7,721.03$                  

562 Cono IMHOFF de 1000 ml para medición de sedimentos 3,800.23$                  

562 Medidor impermiable PH 300 metros 12,057.04$                

563 Mufla de Mesa Pequeña de 2.1 L, 120volts 23,519.00$                

563 Equipos MINI-SPLIT  de 18,000 BTU. 1,832.14$                  

563 Equipos MINI-SPLIT  de 18,000 BTU. 1,832.14$                  

563 Equipos MINI-SPLIT  de 18,000 BTU. 1,832.14$                  

564 Equipos MINI-SPLIT  de 18,000 BTU. 1,832.14$                  

564 Equipos de A/A.tipo MINISPLIT de 24000 BTU. 2,845.76$                  

564 Equipos de A/A.tipo MINISPLIT de 24000 BTU. 2,845.76$                  
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564
Aire acondicionado tipo mini-split L de 18,000 BTU/HR

Evaporador de 18,000 BTUS 

Condensador de 18,000 BTUS 4,657.50$                  

564
Aire acondicionado tipo mini-split L de 18,000 BTU/HR

Evaporador de 18,000 BTUS 

Condensador de 18,000 BTUS 4,657.50$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 3,946.86$                  

564 Refrigerador  de 16´ color blanco, RM8 8WB/W0 4EB 3,455.46$                  

564 Equipo de aire acondicionado tipo ventana de 12,000 BTU
1,716.58$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU 

Evaporador

Condensador
5,129.46$                  

564 Equipo de aire acondicionado tipo ventana de 18,000 BTU
2,530.44$                  

564 Cilindro para gas de acero tipo B 1,863.00$                  

564 Cilindro para gas de acero tipo B 1,863.00$                  

564

Aire acondicionado tipo Multisplit  de 48000 BTUS/H

Difusor de 24000 BTU 

Difusor de 12000 BTU

Difusor de 12000 BTU

Compresor 11,842.45$                

564
Aire acondicionado tipo minisplit de 12 000 BTU 

Difusor 

Compresor 3,591.77$                  

564 Equipo de Aire Acondicionado portátil 14 3,076.92$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit de 12 000 BTU 

Difusor 

Compresor 3,591.77$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU

Evaporador   

Condensador  
6,706.80$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000BTU

Evaporador

Condensador  
5,843.98$                  
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564
Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,892.00$                  

564 Congelador horizontal 20 x 117.20 cm 6,000.00$                  

564
Surveyor o consola 4a datalogging display, incluye: Baterìa

NIMH, cargador cable de PC y manual.    (sonda) 25,161.08$                

564
Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU,

evaporador

condensador. 6,665.40$                  

564
Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU,

evaporador

condensador. 6,665.40$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12000 BTU,

evaporador 

condensador. 4,799.00$                  

564
Suministro e instalaciòn de compresor de 24000 BTU, para

aire acondicionado tipo minisplit 4,255.00$                  

564
Suministro e instalaciòn de compresor de 18000 BTU para

aire acondicionado tipo minisplit 4,117.00$                  

564
Suministro e instalaciòn de compresor de 18000 BTU para

aire acondicionado tipo minisplit 4,255.00$                  

564
Suministro e instalaciòn de motor ventilador turbina, tarjeta

electrònica con sensores para aire acondicionado tipo

minisplit de 24000 BTU. 4,450.01$                  

564 Amplificador 1,428.30$                  

564 Fax  1,433.05$                  

564 Global Positioning System 12XL  4,936.95$                  

565 Global Positioning system 12XL 4,936.95$                  

565
Conmutador de red de área local ETHERNET

WORGROUP SWITCH 217 6,098.85$                  

565 Global Positioning System  S/(Traspaso de Corrosion) 4,936.95$                  

565 Teléfono terminal de grafito multilinia 1,313.65$                  

565 GPS   Map 76 3,350.30$                  

565 GPS 2,875.00$                  

565

GPS Magellan thales mobile mapper CX de precisiòn

submètrica (30 A 90 CM) sistema operativo windows ce net

bluetooth, color bocina expandible por tarjeta SD CARD
45,973.55$                

565 GPS 8,617.64$                  

565 Receptor Dual frecuency transducer 13,141.91$                

565 Receptor 6,143.36$                  
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565 GPS. 3,488.00$                  

565 GPSMAP. 7,999.00$                  

565 GPSMAP. 7,999.00$                  

565 UPS Complet 750 c/regulador integrado 1,673.75$                  

565 UPS Complet 750 c/regulador integrado 1,673.75$                  

565 No Breack SEA 300 watts 1,869.56$                  

566 No Breack SEA 300 watts 1,869.56$                  

566 No Breack SEA 300 watts 1,869.56$                  

566 Nobreak con regulador 2000 VA/300W  2,755.20$                  

566 UPS TRIPPLITE 1400 DE 1400 VA 5,909.00$                  

566
Potenciómetro medidor de PH portàtil, con electrodo de PH

relleno de gel. 12,426.90$                

566 Regulador 4,216.00$                  

566 Regulador 4,216.00$                  

566
Paquetes de bateria recargable de Li-Ion con cargador (50

Wh) 7,975.00$                  

566
Paquetes de bateria recargable de Li-Ion con cargador (50

Wh) 7,975.00$                  

566

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,668.00$                  

566 Compresor de gasolina 5 HP. 72,674.00$                

566 Microsoft/Office profesional 2007/Español 2,863.43$                  

566
Software Actualizaciones, mantenimiento y licencia Arcview

Sigle User 8,827.23$                  

567
Software Actualizaciones, mantenimiento y licencia Arcview

Sigle User 8,827.23$                  

591
Software ArcGIS Arcinfo de 2 discos y una llave tipo USB

con nùmero 10314937127349 174,779.11$              

591 Software 3D Analyst 8,827.23$                  

591 Software 3D Analyst 8,827.23$                  

591 Software Geostatistical 8,827.23$                  

591 Software Geostatistical 8,827.23$                  

591 Software Spatial Analyst 8,827.23$                  

591 Software Spatial Analyst 8,827.23$                  

591 Licencia adicional (llave) del software Arc View Ver. 8 3,024.50$                  

591 Actualizaciòn extensiòn 3D Analyst ver 8.3 3,109.19$                  

591 Acad office PRO 2007 WIN 32 ESP. CD. 1,794.69$                  

591 Software académico office 2007, CD español 3,596.00$                  

591 Software académico office 2007, CD español 3,596.00$                  
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591 Software surge (datos de corrientes) 13,050.00$                

591 Software quick wave  ( datos de oleaje) 8,700.00$                  

591
Actualización de Software ArcView Ver 2.0 a ArcView GIS

Ver. 3.0 para Unix que se compone de: 1,883.12$                  

591 Graficador Plotter  Design Jet 4,825.02$                  

591
Curso de ARC/INFO, temas específicos duración 1 semana

en sitio. (Grupo de 10 Personas) 6,026.25$                  

515

Computadora personal inspiron 660 BTS-B                                                                                              

Monitor pantalla plana                                                                                                                                                  

Teclado                                                                                                                                                                         

Mouse                                                                                                                                                                            

Par de Bocinas 8,999.00$                  

515

Computadora personal                                                                                                                                             

Monitor                                                                                                                                                   

Teclado                                                                                                                                                                         

Mouse                                                                                                                                                                           12,998.00$                

515
Computadora Portátil ideapad, core 17, 8GB RAM, 1tb DD, 

15.6" HD LED 16,750.00$                

515
Computadora Portátil ideapad, core 17, 8GB RAM, 1tb DD, 

15.6" HD LED 16,750.00$                

515

Computadora  de Escritorio All in One ADM A65200-23" 8 

GB 1 TB Win 8      Teclado                                                                                                                     

Mouse 14,650.54$                

515

Computadora  de Escritorio All in One ADM A65200-23" 8 

GB 1 TB Win 8      Teclado                                                                                                                     

Mouse 14,650.54$                

515
Computadora Portatil Touch 14" CI5 8 Gb 750 GB  win 8 

DVDSM negro 13,903.41$                

515 Multifuncional monocromática duplex 35,443.80$                

515 Adaptador parfa cámara 6,305.76$                  

515 Cámara Digital Axiocam 43,161.28$                

515 Adaptador para Cámara Montura C60.1/2" 0.5X -$                           

523 Pantalla de tripie de 2.44 x 2.44m 2,221.05$                  

523 Baño Ultrasónico de 3/4 de galón Análogo, Incluye tapa 10,261.36$                

523 Plato Caliente 120v 5,104.00$                  

523 Horno de Prpósitos Generales cap. 2.3 cu 30,392.00$                

531 Cortadora de Precisión 201,650.92$              

531 Luz Trasmitida S -$                           
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531

Microcentrifuga velocidad 15,000 RPW panel de control 

digital controlado por microprocesador electrónico memoria 

para 10 rutinas de trabajo función de aceleración y 

desaceleración cámara de acero inoxidable detección contra 

desbalanceo tapa abierta calentamiento y error en el sistema 33,582.00$                

531

Incubadora para laboratorio capacidad 115 Litros panel de 

control digital controlado por microprocesadora ajuste de 

temperatura con sensibilidad de 0.1 °C dispositivo de 

seguridad clase 1 para evitar disparos en la temperatura 

puerta interna de cristal templado 2 charola cromadas 

capacidad máxima de 4 ducto trasero de 50mm de diámetro 

excelente rendimiento exterior con pintura electrostatica 

resistente a la corrosión ancho 60 x altura 48 x fondo 40 cm 33,170.20$                

531 Balanza Scout Pro de 600x0.1 G 7,820.45$                  

531 Balanza Scout Pro de 600x0.1 G 7,820.45$                  

531 Balanza Scout 11 cap. 2000grs. Sens. 0.1g 5,589.24$                  

531 Microscopio Primo Star Campo Visual 20 con Fot 44,198.32$                

531 Microscopio Estereoscopio Triocular 172,775.04$              

531 Licencias Académicas Microsoft/79P-04730 -$                           

532
Archivero melaminico tamaño oficio de 16mm. Con 4 

gavetas  con llave  linea melaminica de 50 x 54 x 126 3,542.41$                  

532
Archivero melaminico tamaño oficio de 16mm. Con 4 

gavetas  con llave  linea melaminica de 50 x 54 x 126 3,542.41$                  

591
Sillon ejecutivo de respaldo alto con cabecera ajustable  

brazos ajustables 2,635.40$                  

511
Sillon ejecutivo de respaldo alto con cabecera ajustable  

brazos ajustables 2,635.40$                  

511
Sillon ejecutivo de respaldo alto con cabecera ajustable  

brazos ajustables 2,635.40$                  

511
Sillon ejecutivo de respaldo alto con cabecera ajustable  

brazos ajustables 2,635.40$                  

511
Libreros en melamina con puertas inferiores abatibles color 

pera y cuerpo gris medidas de 1.80 x 84 x 35 cm 27,895.68$                

511

Escritorio operativo tipo L color pera con cuerpo gris 

pedestal medidas de 1.40 x 1.60 x 75 cm  no incluye 

extensión de cristal aditamento de 1 archivero pedestal  de 2 

cajones 16,300.32$                
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511

Sillas fijas  tipo visita con descanzabrazos y respaldo tipo 

malla tapiado en tacto piel color negro con base tipo patin 

cromado 17,695.80$                

511

Conjunto ejecutivo escritorio lateral cubierta de formica con 

cajon papelero y gaveta archivadora 1.80 x 2.20 x .75 cm.                                             

1 librero sobrepuesto con 3 compartimento y 1 entrepaño 

superior  meidas de 1.75 x 1.04 x .35 cm                                                                       

1 librero abierto con 4 entrepaños 84 x 35 x 1.79 cm. 21,938.67$                

511

Modulo Directivo izquierdo o dercho con libero sobre 

credenza y archivero pedestal carta / ofiico color gris7 

wengue 182 x 210 x 167 cm. Linea directivo 8,372.57$                  

511 Notebook 4 Gb RAM 500GB DD pantalla 15.6" Window 8 6,635.20$                  

511

IMAC de 27 15 de 3.2 GHz 8GB. De RAM disco duro  de TB 

(All In One)                                                                                                                                                

Teclado                                                                                                                                  

Mouse 28,349.00$                

511
Sillas de visitas fija sin brazos tapizada en tela en color 

negra estructura metalica eliptica con pintura electrostatica
2,262.00$                  

515

Sillones ejecutivos alta con descanzabrazos tapizado en 

tacto piel color negro con elevación neumática reclinable y 

base de estrella de 5 puntas cromadss 9,573.48$                  

515

Sillón directivo ejecutivo con descanzabrazos tapizado tacto 

en piel color negro  con elevación neumatica reclinable y 

base  de estrella  de 5 puntas cromadas 8,176.84$                  

531 Cromotografo de gases 1,730,240.00$           

531 microscopio triocular para campo claro 55,245.00$                

531 adaptador c-mount 5x 1/2 inch detec 5,809.28$                  

531 camara para microscopia digital hd 2.5 mp (1824x1368) 70,595.28$                

532 camara para microscopia digital hd 5 mp 106,801.20$              

532 camara para microscopia digital 3.1 mp. 88,698.24$                

541

Camioneta Ram 1500 crew cab SLT V6 4x4 transmision 

automatica 8 vel. Beliner a/a radio, enganche para remolque                                                             

motor: hecho en mexico, incluye tapetes de alfombra, gato y 

maneral, llanta de refaccion
457,711.50$              

532
Pintarron blanco porcenalizado con marco de aluminio con 

medidas de 2.40x120cm 3,550.01$                  

532 Pantalla Manual de 2.44x2.44 mts 1,990.00$                  

532 Pantalla Manual de 2.44x2.44 mts 1,990.00$                  
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532
Silla para laboratorio alta asiento y respaldo de poliuretano 

suave, con aro de polipropileno 1,880.00$                  

532
Silla para laboratorio alta asiento y respaldo de poliuretano 

suave, con aro de polipropileno 1,880.00$                  

532
Silla para laboratorio alta asiento y respaldo de poliuretano 

suave, con aro de polipropileno 1,880.00$                  

532
Silla para laboratorio alta asiento y respaldo de poliuretano 

suave, con aro de polipropileno 1,880.00$                  

532
Silla para laboratorio alta asiento y respaldo de poliuretano 

suave, con aro de polipropileno 1,880.00$                  

532
Sillapara laboratorio alta asiento y respaldo de poliuretano 

suave, con aro de polipropileno 1,880.00$                  

532
Sillapara laboratorio alta asiento y respaldo de poliuretano 

suave, con aro de polipropileno 1,880.00$                  

532
Sillapara laboratorio alta asiento y respaldo de poliuretano 

suave, con aro de polipropileno 1,880.00$                  

532
Sillapara laboratorio alta asiento y respaldo de poliuretano 

suave, con aro de polipropileno 1,880.00$                  

532
Sillapara laboratorio alta asiento y respaldo de poliuretano 

suave, con aro de polipropileno 1,880.00$                  

591

Licencias Creative Cloud for Teams, múltiples plataformas, 

multilenguaje, Licencia por suscripción, anual, Education 

Named License, Level 1, Win/Mac, Clave de 

Acceso,Multileng, Académico, mca. Adobe, 11 meses de 

suscripción anual  por usuario nombrado, rango de 1 a 49 14,229.95$                

591

Licencias Creative Cloud for teams, múltiples plataformas, 

multilenguaje, Licencia por suscripción, anual, Education 

Named License, Level 1, Win/Mac, clave de Acceso, 

Multileng, Académico, mca. Adobe, 11 meses de suscripción 

anual por usuario nombrado, rango de 1 a 49. 14,229.95$                

511
Silla de Trabajo Gales en color negro en tela sin brazos, 

giratorio

 $                 6,072.40 

511
Escritorio Operativo wengue en forma de L de 

1.40x0.57x1.00x0.43 mts, con dos cajones y llave

 $                10,638.10 

511
Sillas Secretariales Seul en color negro con descanzabrazos  $                10,252.40 

511
Escritorios tipo mesa de trabajo en color blanco, de 

1.60x0.58x0.75 mts

 $                18,534.48 

511
Escritorios tipo mesa de trabajo en color café, de 

1.60x0.58x0.75 mts

 $                12,356.32 
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521 Videoproyector, incluye: control remoto, funda, cables, cd  $                11,136.44 

511
Escritorio Operativo de 1.40 x 1.60 x .75 mts. En color pera

con cuerpo metalico en color gris incluye pedestal de 2

cajones

 $                 8,150.16 

511
Escritorio Operativo de 1.40 x 1.60 x .75 mts. En color pera

con cuerpo metalico en color gris incluye pedestal de 2

cajones

 $                 8,150.16 

511
Sillon ejecutivo tapizado  en tela  color negro  con 

descanzabrazos  elevacion  neumatica  y reclinable con 

base de estrella de 5 puntas  de nylon

 $                 3,191.16 

511
Sillon ejecutivo tapizado  en tela  color negro  con 

descanzabrazos  elevacion  neumatica  y reclinable con 

base de estrella de 5 puntas  de nylon

 $                 3,191.16 

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU                   

Evaporador                                                                                                                      

condesador

 $                19,507.95 

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU                   

Evaporador                                                                                                                      

condesador

 $                19,507.95 

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 12000 BTU                   

Evaporador                                                                                                                      

condesador

 $                 8,096.80 

531

AWAC de 1 MHZ: con firmware  AST 4GB memoria sensor 

de presión (0 a 20)  sensores de dirección inclinación  y 

temperatura cable de 10 M. de poliuretano con conector  de 

8 pines puerto  RS-232 entrada analogica de 8 pines 

adaptador de puerto  USB A rs-232 SOFTWARE  para 

configurar el equipo  caja de herramientas  manual externo  

de beteria 435,000.00$              

531 Estación Metereologica  con  cable 45,000.00$                

591 Software 10,000.00$                

515

Computadora Porttail Lap Top Pavilion  15-R005LA 

procesador pentium  N3520 QC memoria RAM 4 GB  disco 

duro  500 GB pantalla  15.6"  Led    HD grabador de DVD  

supermulti  camara web                                                                                            

Mochila  para lap top  color negra 10,000.00$                

531 Medidor multiparametrico 24,502.68$                

531 Medidor multiparametrico 24,502.68$                

532 AA ORP GEL-FILLED PROBE RUG W/5m cable 14,300.96$                

532 AA ORP GEL-FILLED PROBE RUG W/5m cable 14,300.96$                

532 EE PH GEL-FILLED PROBE RUG W/5m cable 14,300.96$                
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532 EE PH GEL-FILLED PROBE RUG W/5m cable 14,300.96$                

515

PC. Con monitor integrado Lenovo AIO THINKCENTER 

E72Z Intel Core 153470S 4GB. ITB 20" WIN 7 PRO 3 años 

de garantia  incluye actualización a 6GB de ram  antivirus  

karpesky antivirus 2014 1 año  microsoft  office 2013 SNGL 

académico                                                                                                                         

teclado                                                                                                                            

mause 16,530.00$                

515

PC. Con monitor integrado Lenovo AIO THINKCENTER 

E72Z Intel Core 153470S 4GB. ITB 20" WIN 7 PRO 3 años 

de garantia  incluye actualización a 6GB de ram  antivirus  

karpesky antivirus 2014 1 año  microsoft  office 2013 SNGL 

académico                                                                                                                         

teclado                                                                                                                            

mause 16,530.00$                

515

PC. Con monitor integrado Lenovo AIO THINKCENTER 

E72Z Intel Core 153470S 4GB. ITB 20" WIN 7 PRO 3 años 

de garantia  incluye actualización a 6GB de ram  antivirus  

karpesky antivirus 2014 1 año  microsoft  office 2013 SNGL 

académico                                                                                                                         

teclado                                                                                                                            

mause 16,530.00$                

515

PC.  Lenovo  THINKCENTER  M72ESFF  Intel Dual   Core 

G6110 4GB. 500gb  1 año de garantia                                                          

Monitor de 22"                                                                                                                         

teclado                                                                                                                            

mause 10,324.00$                

562

Olografo direccional acustico doppler AWAC 1 Mhz con 

firmware AST 4 GB de memoria sensor de presión 0 a 50 m 

0.1 fs sensores de direccion inclinación y temperatura cable 

de 10m de poliuretano con conector  de 8 pines puerto rs-

232 + entrada analogica (solo 8 pines) sofware para 

configurar el equipo, caja de herramientas manual, 

adaptador d puerto serial rs-232 a usb 1 cilindro de baterias  

tipo 2 *36 con cable de 2 paquetes de baterias alcalinas  de 

540 WH caja de protección  para uso en cmapo y 1 año de 

garantia incluye  software STORM QUICKWAVE  AST Y 627,801.28$              

562 Base tipo barnacle 53 ( con 3 bloques  de plomos  y cardan) 129,920.00$              
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515

Computadora portatil lap top pavilion 15-r005la procesador 

pentium N3520 QC memoria RAM 4 GB disco duro 500 GB 

pantalla 15.6 "led HD grabador DVD supermulti camara web 

mochila para lap top color negra 

 $                10,000.00 

531 Estacion metereologica con cable  $                45,000.00 

531

Awac de 1MHZ con firnware AST 4 GB de memoria sensor 

de presion (0 a 20) sensores de direccion, inclinacion y 

temperatura cable de 10 M de poliuretano con conector de 8 

pines puerto RS-232 entrada analogica solo de 8 pines 

adaptador de puerto USB a RS-232 software para configurar 

el quipo caja de herramientas, manual , cilindro externi de 

baterias  $              435,000.00 

591 Software  $                10,000.00 

511

Silla ejecutiva dubal con descanzabrazos acolchonados 

mecanismo neumatico con asiento y respaldo forrado en piel 

color negro

 $                 3,399.00 

515
Macbook 12.0 core M DC 1.2 GHZ 8 GB 512 GB SPA gold 

nuevo A0402CK

 $                29,538.16 

519 Extintor de C02 con capacidad de 4.5 KGS.  $                 3,364.00 

519 Extintor de C02 con capacidad de 4.5 KGS.  $                 3,364.00 

519 Extintor de C02 con capacidad de 4.5 KGS.  $                 3,364.00 

519 Extintor de C02 con capacidad de 4.5 KGS.  $                 3,364.00 

519 Extintor de C02 con capacidad de 4.5 KGS.  $                 3,364.00 

519 Extintor de C02 con capacidad de 4.5 KGS.  $                 3,364.00 

519 Extintor de C02 con capacidad de 4.5 KGS.  $                 3,364.00 

519 Extintor de C02 con capacidad de 4.5 KGS.  $                 3,364.00 

519 Escalera para escape de incendio  $                 1,276.00 

511
Silla ejecutiva con descanzabrazos capadocia imitación piel 

mecanismo neumatico diseño ergonomico base niquelada  $                 2,399.00 

515 MacBook 13.3 /1.4 GHZ / 4Gb Flash- Spa  $                22,564.00 

515
Computadora IDEACENTRE A540 CI5 5257U 8GB 1 TB 

23.8"
 $                23,548.00 

255 Motero y Pistilo de Agata de 75 x 30 mmm 20 ml 5,626.00$                        

255 Mortero y pistilo de agata 100 x 40 mm Capacidad 50 ml 9,863.48$                        
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215

Sharks Of The wordl                                                                                                          

A full Ilustrated Guide                                                                                                   

David A. Ebert  Sarah  Fowler and  Leonard                                                           

Compagno                                                                                                                            

Ilustrated By Mare Dando                                                                                            

Wild Nature Press

 $                       1,300.00 

215

The Diversity of Fishes                                                                                              

Biology Evolution and Ecology                                                                               

Gene S. Helfman Bruce B Collete                                                                           

Douglas E. Facey Brian W Bowen                                                                         

Wiley  Blackwell

 $                       2,700.00 

515 Computadora macbrook pro 13.3 19,999.00$                     

515 Disco Duro adata NH03 de 2 TB USB 3 2,499.00$                       

515

Computadora Portatil Thinkpad 15.6" c17 4710MQ 16 gb. 1Tb 

invidia procesador intel core 17 4710 MQ quad core de 2.50 GHZ 

memoria 16 Gb disco duro de 1 Tb sata interno pantalla de 15.6 2 

1920 x 1080 tarjeta d video nvidia K 1100 M de 2 Gb puerto de 

ethernet gigabit  bluethooth lector de huellas grabador de DVD

32,932.40$                     

255 Mortero y pistilo de agata 50 x 25 mm 2,722.52$                       

200
Mueble de madera con una puerta y con ruedaja de .69 x

.51 x .51 Cms. -$                           

200
Mueble de madera con una puerta y con ruedaja de .69 x

.51 x .51 Cms. -$                           

200
Escritorios ejecutivos de madera 2 cajones de 1.60 x .80 x

.75 Mts. -$                           

200
Escritorios ejecutivos de madera 2 cajones de 1.60 x .80 x

.75 Mts. -$                           

200
Escritorios ejecutivos de madera 2 cajones de 1.60 x .80 x

.75 Mts. -$                           

200
Escritorios ejecutivos de madera 2 cajones de 1.60 x .80 x

.75 Mts. -$                           

200
Escritorios ejecutivos de madera 2 cajones de 1.60 x .80 x

.75 Mts. -$                           

200
Escritorios ejecutivos de madera 2 cajones de 1.60 x .80 x

.75 Mts. -$                           

200
Escritorios ejecutivos de madera 2 cajones de 1.60 x .80 x

.75 Mts. -$                           

200 Archiveros de madera c/3 cajones de .53 x .84 x 1.11 Mts. -$                           

200 Archiveros de madera c/3 cajones de .53 x .84 x 1.11 Mts. -$                           

200 Archiveros de madera c/3 cajones de .53 x .84 x 1.11 Mts. -$                           
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200 Archiveros de madera c/3 cajones de .53 x .84 x 1.11 Mts. -$                           

200 Archiveros de madera c/3 cajones de .53 x .84 x 1.11 Mts. -$                           

200 Archiveros de madera c/3 cajones de .53 x .84 x 1.11 Mts. -$                           

200 Archiveros de madera c/3 cajones de .53 x .84 x 1.11 Mts. -$                           

200 Archiveros de madera c/3 cajones de .53 x .84 x 1.11 Mts. -$                           

200 Archiveros de madera c/3 cajones de .53 x .84 x 1.11 Mts. -$                           

200 Archiveros de madera c/3 cajones de .53 x .84 x 1.11 Mts. -$                           

200 Archiveros de madera c/3 cajones de .53 x .84 x 1.11 Mts. -$                           

200 Sillones de tela azafran con base de madera -$                           

200 Sillones de tela azafran con base de madera -$                           

200 Sillones de tela azafran con base de madera -$                           

200 Sillones de tela azafran con base de madera -$                           

200 Sillones de tela azafran con base de madera -$                           

200 Sillones de tela azafran con base de madera -$                           

200 Sillones de tela azafran con base de madera -$                           

200 Sillones de tela azafran con base de madera -$                           

200 Sillones de tela azafran con base de madera -$                           

200 Sillones de tela azafran con base de madera -$                           

200 Sillones de tela azafran con base de madera -$                           

200
Escritorios Ejec. de Mad. c/2 cajones  .76 x 1.52 x .74 Mts.

-$                           

200
Escritorios Ejec. de Mad. c/2 cajones  .76 x 1.52 x .74 Mts.

-$                           

200
Escritorios Ejec. de Mad. c/2 cajones  .76 x 1.52 x .74 Mts.

-$                           

200
Escritorios Ejec. de Mad. c/2 cajones  .76 x 1.52 x .74 Mts.

-$                           

200
Escritorios Ejec. de Mad. c/2 cajones  .76 x 1.52 x .74 Mts.

-$                           

200
Escritorio ejecutivo tipo L con 3 cajones de .76 x 1.52 x .74

Mts. -$                           

200
Libreros de madera tipo credenza c/2 ptas y 3 div. de .46 x

.80 x 2.00 Mts. -$                           

511 Sillas giratorias color negro -$                           

200 Sillas giratorias color negro -$                           

200
Muebles para computadora con rodajas de .52 x 1.00 x .70

Mts. -$                           

200
Muebles para computadora con rodajas de .52 x 1.00 x .70

Mts. -$                           

200 Mesa para telefono de mimbre de .51 x .51 x .65 Mts. -$                           

200 Mesa de centro de ratan y vidrio encima -$                           
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200
Sillones fijos de ratan acojinados individuales acojinados en

floreado -$                           

200
Sillones fijos de ratan acojinados individuales acojinados en

floreado -$                           

200 Sillon de ratan acojinado de 2 plazas -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .30 x .85 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .30 x .85 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .30 x .85 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .30 x .85 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .30 x .85 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .30 x .85 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .30 x .85 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .30 x .85 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .30 x .85 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metalicos con 5 entrepanos de .30 x .85 x 2.20

Mts. -$                           

200
Mesas para computadora color arena de .66 x .70 x .76 Mts.

-$                           

200
Mesas para computadora color arena de .66 x .70 x .76 Mts.

-$                           

200
Mesas para computadora color arena de .66 x .70 x .76 Mts.

-$                           

200
Mesas para computadora color arena de .66 x .70 x .76 Mts.

-$                           

200
Mesas para computadora color arena de .66 x .70 x .76 Mts.

-$                           

200
Mesas para computadora color arena de .66 x .70 x .76 Mts.

-$                           

200
Mesas para computadora color arena de .66 x .70 x .76 Mts.

-$                           

200
Mesas para computadora color arena de .66 x .70 x .76 Mts.

-$                           
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200
Mesas para computadora color arena de .66 x .70 x .76 Mts.

-$                           

200
Mesas para computadora color arena de .66 x .70 x .76 Mts.

-$                           

200
Mesas para biblioteca con cubierta blanca de .80 x 1.00 x

.68 Cms.  -$                           

200
Mesas para biblioteca con cubierta blanca de .80 x 1.00 x

.68 Cms.  -$                           

200
Mesas para biblioteca con cubierta blanca de .80 x 1.00 x

.68 Cms.  -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200
Librero de madera con vidrio corredizo de 2 entrepanos .38 x

1.20. x 1.14 Mts. -$                           

200 Mesas para juntas 2.10 x 1.10 x .75 Mts. -$                           

200 Mesas para juntas 2.10 x 1.10 x .75 Mts. -$                           

200 Mesas para juntas 2.10 x 1.10 x .75 Mts. -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           
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200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200 Sillas de madera fijas en tela acojinada color beige -$                           

200
Credenza de madera de 3 cajones 2 puertas de .48 x 1.80 x

.75 Mts. -$                           

200
Credenza de madera de 3 cajones 2 puertas de .48 x 1.80 x

.75 Mts. -$                           

200
Credenza de madera de 3 cajones 2 puertas de .48 x 1.80 x

.75 Mts. -$                           

200
Credenza de madera de 3 cajones 2 puertas de .48 x 1.80 x

.75 Mts. -$                           

200
Sillones ejecutivos forrados en tela beige con base cromada 

-$                           

200
Sillones ejecutivos forrados en tela beige con base cromada 

-$                           

200 Mesas para biblioteca de .76 x 1.52 x .75 Mts. -$                           

200 Mesas para biblioteca de .76 x 1.52 x .75 Mts. -$                           

200 Mesas para biblioteca de .76 x 1.52 x .75 Mts. -$                           

200 Mesa de trabajo de 145 61 x 75 cm -$                           

200 Silla secretariales en tela reforzada -$                           

200
Mueble p/computadora de madera c/radajas de .75 x .62 x

1.34 Mts -$                           

200
Librero aglomerado c/madera 4 entrepanos de .80 x .30 x

1.80 Mts. -$                           

200
Escritorio ejecutivo de madera de 2 cajones de .76 x 1.52 x

.74 Mts. -$                           

200
Escritorio ejecutivo de madera de 2 cajones de .76 x 1.52 x

.74 Mts. -$                           
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200
Escritorio ejecutivo de madera de 2 cajones de .76 x 1.52 x

.74 Mts. -$                           

200
Escritorio ejecutivo de madera de 2 cajones de .76 x 1.52 x

.74 Mts. -$                           

200
Escritorio ejecutivo de madera de 2 cajones de .76 x 1.52 x

.74 Mts. -$                           

200
Mueble p/computadora de madera c/radajas .75 x .62 x .90

Mts -$                           

200
Librero de madera c/6 divisiones de 1.00 x .33 x 1.94 Mts.

tipo esqueleto -$                           

200 Pintarron de 1.80 x 1.20 Mts. -$                           

200 Escritorio Ejec. de madera c/2 caj , .76 x 1.52 x 1 .75 Mts. -$                           

200 Mesita de madera de .35 x .45 x .30 Mts. -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           
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200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Sillas fijas forrada en tela de color negro sin brazos -$                           

200 Diablo con 4 ruedas con capacidad de 385 Kg color gris -$                           

200
Mesas de trabajo aglomerada color maple Linea Italia de

1.00 x 1.50 x .76 Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo aglomerada color maple Linea Italia de

1.00 x 1.50 x .76 Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo aglomerada color maple Linea Italia de

1.00 x 1.50 x .76 Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo aglomerada color maple Linea Italia de

1.00 x 1.50 x .76 Mts. -$                           

200
Silla gerencial con brazos y mecanismo neumatico forrado 

en piel color negro -$                           

200
Sillon ejecutivo con brazos y mecanismo neumatico forrado 

en piel color negro -$                           

200
Sillon ejecutivo con brazos y mecanismo neumatico forrado 

en piel color negro -$                           

200
Silla gerencial con brazos y mecanismo neumatico forrado 

en piel color negro -$                           

200 Diablo con ruedas de hule solido de 400 kg   -$                           

200 Sillón de piel boss II con brazos y mecanismo neumático -$                           

200 Sillón de piel boss II con brazos y mecanismo neumático -$                           

200 Sillón de piel boss II con brazos y mecanismo neumático -$                           

200 Sillón de piel boss II con brazos y mecanismo neumático -$                           

200
Librero de madera con 5 repisas co medidas de 1.80 x .76 x 

29 cm -$                           

200
Sillón ejecutivo secretarial con mecanismo neumático, 

brazos y forrado en tela color negro -$                           

200
Silla secretarial ergonómica, base de 5 puntas con ruedas.

-$                           

200
Silla secretarial ergonómica, base de 5 puntas con ruedas.

-$                           

200
Archivero económico 4 cajones, lámina de acero, de

.36x.46x1.18 cm chapa de seguridad  -$                           

200
Centro de trabajo madera metal moderno de

.78x.45.5x1.20cm con portateclado -$                           

200
Centro de trabajo madera metal moderno de

.78x.45.5x1.20cm con portateclado -$                           
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200
Librero de 5 repisas color plateado de .75x.30x1.80 cm

(Anaquel metálico -$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos y mecanismo neumático,

forrada en piel color negro. -$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos y mecanismo neumático,

forrada en piel color negro. -$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos y mecanismo neumático,

forrada en piel color negro. -$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos y mecanismo neumático,

forrada en piel color negro. -$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos y mecanismo neumático,

forrada en piel color negro. -$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de formica color café, medidas

de 1.20 m de largo x 76 cm de altura x 76 cm de ancho
-$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de formica color café, medidas

de 1.20 m de largo x 76 cm de altura x 76 cm de ancho
-$                           

200
Silla fija de visita sin brazos con respaldo y asiento 

acojinado, forrada en tela color negro -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos con respaldo y asiento 

acojinado, forrada en tela color negro -$                           

200
Silla ejecutiva con base giratoria niquelada,mecanismo 

neumatico coderas,asiento y respaldo acojinado forrada en 

piel color negro-cafe -$                           

200
Silla secretarial giratoria con brazos mecanismo neumatico, 

con asiento y respaldo acojinado forrada en tela color negra
-$                           

200 Librero de madera con 4 puertas de 2.20 x .41 x 1.91 Mts. -$                           

200
Muebles y base para planeros en bastidor de pino forrado de

caoba. -$                           

200
Muebles y base para planeros en bastidor de pino forrado de

caoba. -$                           

200 Mesa de madera para TV y Video de .64 x .42 x .76 Mts. -$                           

200 Mesa de madera para TV y Video de .64 x .42 x .76 Mts. -$                           

200 Mesa de madera para TV y Video de .64 x .42 x .76 Mts. -$                           

200 Mesa de madera circular 1.50 D x .79 de alto -$                           

200 Base con un restirador -$                           

200
Alacenas de madera con cuatro puertas de .61 x 1.50 x .75

Mts. -$                           
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200
Alacenas de madera con cuatro puertas de .61 x 1.50 x .75

Mts. -$                           

200

Repisa hecha de liston en forma de "L" (escuadra) de 2.35 x 

1.60 incluyendo mensulas necesarias para su correcta 

instalación, acabado a base de sellador y laca transparente
-$                           

200

Locker de 4 puertas de 180 cm de alto, 30 cm de fondo y 30

cm de ancho, tamaño de cada puerta de 45 cm, estructura

metàlica calibre 24 en color arena, incluye portacandado y

orificios respiraderos. -$                           

200

Mueble de pared tipo organizador de carpetas leford y con

àrea para cd's, hecho de listonado con madera de cedro

caoba, acabado a base de sellador y laca transparente semi

mate. de 1.20 x .35 x .90 cm. -$                           

200

Mueble de pared tipo organizador de carpetas leford y con

àrea para cd's, hecho de listonado con madera de cedro

caoba, acabado a base de sellador y laca transparente semi

mate. de 1.20 x .35 x .90 cm. -$                           

200 Escudo Universitario -$                           

200 Escudo de la SEP -$                           

200 Escudo de Campeche -$                           

200
Banco de dibujo, aro de tela en color negro, con altura de 

90cm. -$                           

200
Banco de dibujo, aro de tela en color negro, con altura de 

90cm. -$                           

200
Juego de herramienta para computadora Kit Microcomputer

Accesories. -$                           

200 Charolas Tamaño oficio para  -$                           

200 Charolas Tamaño oficio para  -$                           

200 Transceptor  con cable conector BNC -$                           

200 Transceptor  con cable conector BNC -$                           

200 Erdas training manual for computer use -$                           

200 Erdas training manual, Erdas video Shipping of video. -$                           

200 Telefono de 28 Stations -$                           

200 Telefono de 28 Stations -$                           

200 Telefono de 28 Stations -$                           

200
C.D. Conteo/95 de población y Vivienda. Resultado

difinitivos de estado de Veracruz. -$                           

200 Pizarron de corcho de .45 x .60 Mts. -$                           

200 Telefono  -$                           

200 Monitor  de 14" color 28mm NP/654000E -$                           
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200 Monitor de 14" color 28mm NP/65400E -$                           

200 Concentradores  de 500 ml -$                           

200 Concentradores  de 500 ml -$                           

200 Concentradores  de 500 ml -$                           

200 Concentradores  de 500 ml -$                           

200 Concentradores  de 500 ml -$                           

200 Concentradores  de 500 ml -$                           

200 Concentradores  de 500 ml -$                           

200 Concentradores  de 500 ml -$                           

200 Concentradores  de 500 ml -$                           

200 Teléfonos ALCATEL DIGITEL -$                           

200 Teléfonos ALCATEL DIGITEL -$                           

200 CD-ROM   INFRA con control remoto -$                           

200 Monitor a color SVGA de 14 " -$                           

200 Señalador  Laser Metálico  tipo pluma de alta potencia -$                           

200 Linksys ruteador 802.11G -$                           

200 Monitor de 17" pantalla plana -$                           

200 Micrograbador digital -$                           

200 Pluma apuntadora laser con antena -$                           

200
Disco duro externo personal basic con apacidad de 500 GB 

-$                           

200
DVD Externo RW 20X RETIAL (S.MULTI) EX. L.SCRIBE W 

VL -$                           

200
Disco duro western digital de 200 GB 7200RPM con 2MB en

Buffer -$                           

200 Disco duro externo USB GB adata azul -$                           

200 Apuntador laser presentador -$                           

200
Apple 85W Magsafe Power Adapter-USA (adaptador de

corriente). -$                           

200 Apple Magic Mouse-AME -$                           

200
Disco Portable de 1 TB, Incluye:

Cable 18" USB 3.0.

Guía de Inicio Rápido -$                           

200

Disco Duro de 1.5 TB (External Drive), Incluye:

Cable USB 1.5.

Cable de Energía (Switching Power Suplí).

Guía de Inicio Rápido. -$                           

200 Disco duro externo 1USB color negro. -$                           

200 Disco duro externo 1USB color negro. -$                           

200 Mouse -$                           
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200 Maletin de Aluminio portamicroscopio -$                           

200 Sacapunta Eléctrico -$                           

200 Sacapunta Eléctrico -$                           

200 Papeleras de madera de .22 x .30 x .30 Mts. -$                           

200 Papeleras de madera de .22 x .30 x .30 Mts. -$                           

200 Papeleras de madera de .22 x .30 x .30 Mts. -$                           

200 Papeleras de madera de .22 x .30 x .30 Mts. -$                           

200 Papeleras de madera de .22 x .30 x .30 Mts. -$                           

200 Papeleras de madera de .22 x .30 x .30 Mts. -$                           

200 Papeleras de madera de .22 x .30 x .30 Mts. -$                           

200 Papeleras de madera de .22 x .30 x .30 Mts. -$                           

200 Papeleras de madera de .22 x .30 x .30 Mts. -$                           

200 Papeleras de madera de .22 x .30 x .30 Mts. -$                           

200 Papeleras de madera de .22 x .30 x .30 Mts. -$                           

200 Papeleras de madera de .22 x .30 x .30 Mts. -$                           

200 Radio estereo para carro -$                           

200 Nevera mediana de plastico Rubermaid tapa azul -$                           

200 Nevera grande de plastico de tapa blanca -$                           

200 Cafetera eléctrica ejecutiva 40 tazas -$                           

200 Enfriador y calentador -$                           

200 Videograbadora VHS  -$                           

200 Calculadora -$                           

200 Multiplexor  Transfer switch -$                           

200 Maquina de escribir mecanica -$                           

200 Enfriador de agua   -$                           

200 Reloj cronometro de 2 canales con capacida de 24 Hrs. -$                           

200 Hielera color blanco -$                           

200 Frigobar -$                           

200 Horno de microondas -$                           

200 Aspiradora seco/mojado -$                           

200 Horno de microondas color blanco -$                           

200 Aspiradora seco-mojado, color azul con blanco -$                           

200 Aleta Cressi frog S/M -$                           

200 Aleta tusa imprex tri ex talla M -$                           

200 Mascara -$                           

200 Esnorkel generico -$                           

200 Botas de neopropeno para buceo talla S -$                           

200 Botas de neopropeno para buceo talla L -$                           

200 Cinturon de lastre -$                           

200 Pastillas de plomo de 4 lbs -$                           
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200 Chalecos salvavidas -$                           

200 Chalecos salvavidas -$                           

200 Pizarron de corcho medidas de 43 x 58 cm -$                           

200 Retroproyector  S/c/2 lámparas ENX SILVANIA. -$                           

200 Proyector -$                           

200 Manual sunos 4.1 USER'S GUIDES -$                           

200 Tamiz de 8" acero inoxidable  malla 18 -$                           

200 Tamiz de 8" acero inoxidable  malla 35 -$                           

200 Tamiz de 8" acero inoxidable  malla 10 -$                           

200 Taylortec Salvavidas WV-10RT (3Piezas) -$                           

200 Taylortec Salvavidas WV-10RT (3Piezas) -$                           

200 Taylortec Salvavidas WV-10RT (3Piezas) -$                           

200 Taylortec Salvavidas WV-10RT (3Piezas) -$                           

200 Taylortec Salvavidas WV-10RT (3Piezas) -$                           

200 Taylortec Salvavidas WV-10RT (3Piezas) -$                           

200 Taylortec Salvavidas WV-10RT (3Piezas) -$                           

200 Taylortec Salvavidas WV-10RT (3Piezas) -$                           

200 Taylortec Salvavidas WV-10RT (3Piezas) -$                           

200 Taylortec Salvavidas WV-10RT (3Piezas) -$                           

200 Octopus -$                           

200 Octopus -$                           

200 Máscaras de plástico    (Visor) -$                           

200 Máscaras de plástico    (Visor) -$                           

200 Aletas en color azul -$                           

200 Aletas en color azul -$                           

200 Pares de botas de neopropeno en color negro -$                           

200 Pares de botas de neopropeno en color negro -$                           

200 Cinturones de lastre -$                           

200 Cinturones de lastre -$                           

200 Par de botas de neopropeno cressi -$                           

200 Snorkel -$                           

200 Snorkel -$                           

200 Snorkel -$                           

200 Máscara -$                           

200 Tripie para videocamara -$                           

200
Cámara Digital Powershot de 16.0 megapíxeles 5x Óptica

zoom 25.0 mm. -$                           

200
Cámara Digital Powershot de 16.0 megapíxeles 5x Óptica

zoom 25.0 mm. -$                           

200 Rotafolio con tripie de .90 x .70 Mts. -$                           
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200 Báscula ROMANA de 50 Kg -$                           

200 Parrilla eléctrica de platos (HOT PLATES)  CIMAREC-2 -$                           

200 Parrilla eléctrica de platos (HOT PLATES)  CIMAREC-2 -$                           

200 Parrilla eléctrica de platos (HOT PLATES)  CIMAREC-2 -$                           

200 Parrilla eléctrica de platos (HOT PLATES)  CIMAREC-2 -$                           

200 Parrilla eléctrica de platos (HOT PLATES)  CIMAREC-2 -$                           

200 Parrilla eléctrica de platos (HOT PLATES)  CIMAREC-2 -$                           

200 Bascula T. Mache (Romana) para 50 Kg.  -$                           

200 Bomba para inflar NP110 unico 0 -$                           

200
Bomba de 1,HP 1F-11/41,03540-110/200V color verde Serie

604 -$                           

200 Pipetor de volumen variable rango de 0.5 a 10 UL -$                           

200 Balanza electrónica -$                           

200 Balanza electrónica portátil -$                           

200 Bomba monofásica centrifuga de 1/2 HP -$                           

200 Bascula Electronica -$                           

200 Charolas modulares de madera -$                           

200 Charolas modulares de madera -$                           

200 Charolas modulares de madera -$                           

200 Charolas modulares de madera -$                           

200 Charolas modulares de madera -$                           

200
Pipeteador de seguridad con rango de dosificación de 0.1 a

100 ml. (EPPENDURF pipet helper) -$                           

200
Pipeteador de seguridad con rango de dosificación de 0.1 a

100 ml. (EPPENDURF pipet helper) -$                           

200
Hidrómetro de vidrio con rango de densidad de 1,000 a

1,220 -$                           

200
Hidrómetro de vidrio con rango de densidad de 1,000 a

1,220 -$                           

200 Altimetro -$                           

200 Pipetor de volumen variable rango de 5-50 U -$                           

200 Pipetor de volumen variable rango de 100-1000 UL -$                           

200 Pipetor de volumen variable rango de 20-200  -$                           

200 Microscopio ocular graduado para STEMI DV4 -$                           

200 Microscopio ocular graduado para STEMI DV4 -$                           

200 Ecosonda Hondex de mano mide profundidades -$                           

200 SJ3 Antena VHF 3DB 144-174 WHZ -$                           

200 SJ3 Antena VHF 3DB 144-174 WHZ -$                           

200 Pastillas de plomo de 4 lb. -$                           

200 Pastillas de plomo de 4 lb. -$                           
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200 Pastillas de plomo de 4 lb. -$                           

200 Pastillas de plomo de 4 lb. -$                           

200
Lámpara para restirador con lupa, altura de 45.7 cm., color

negro -$                           

200
Lámpara para restirador con lupa, altura de 45.7 cm., color

negro -$                           

200 Escalera metalica con 2 entrepanos plegadiza -$                           

200
Bomba para agua 1/2 H.P. SIEMENS Motor monofasico de

C.A. NEMA 56  S/L97  S/B97 -$                           

200 Tanque para gas butano con capacidad de 4 kgs -$                           

200 Equipo de A/A de 24,000 BTU -$                           

200 Equipo de A/A de 24,000 BTU -$                           

200
Refrigerador  c/2 ptas s/escarcha S/ de .72 x .69 x 1.50 Mts.

-$                           

200
Equipo de aire acondicionado tipo ventana de 5000 BTU

gold -$                           

200 Extractor de aire color blanco -$                           

200 Extractor de aire -$                           

200 Extractor de aire -$                           

200 Extractor de aire -$                           

200 Teléfono secretarial  color marfil -$                           

200 Teléfono secretarial  color marfil -$                           

200 Teléfono secretarial de grafito -$                           

200 Teléfono secretarial de grafito -$                           

200
Radio  color Azul con negro Talkabout  

Radio  color Azul con negro Talkabout

Cargador doble para radio  -$                           

200
Radio  color Azul con negro Talkabout  

Radio  color Azul con negro Talkabout

Cargador doble para radio  -$                           

200
Radio  color Azul con negro Talkabout  

Radio  color Azul con negro Talkabout

Cargador doble para radio  -$                           

200 Fax con pantalla de cristal líquido de 16 dígitos. -$                           

200 Accesorio antena marina externa -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Administrador de cables -$                           

200 Microregulador  -$                           

200 Reguladores  -$                           

200 Reguladores  -$                           
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200 Regulador  -$                           

200 Reguladores ALTER REG 1200 -$                           

200 Reguladores ALTER REG 1200 -$                           

200 Reguladores ALTER REG 1200 -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 No-Break Micro  -$                           

200 Regulador de Voltage    -$                           

200 Regulador  -$                           

200 No Break micro SR 800 con regulado integrado -$                           

200 No Break micro SR 800 con regulado integrado -$                           

200 No Break micro SR 800 con regulado integrado -$                           

200 No Break micro SR 800 con regulado integrado -$                           

200 No Break micro SR 800 con regulado integrado -$                           

200 Inversor para voltaje 200 W 130 455 -$                           

200 No break con regulador micro cr inet -$                           

200 No break -$                           

200 No break -$                           

200 Regulador de 1200 wats -$                           

200 Regulador de 1200 wats -$                           

200 No Break C / REG 500VA 4 Cont. P. Tel. -$                           

200 No Break C / REG 500VA 4 Cont. P. Tel. -$                           

200 No Break C / REG 500VA 4 Cont. P. Tel. -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200 Engargoladora Encuadernadora -$                           

200 Perfodadora metalica de 3 huecos -$                           

200 Gato de 5 toneladas MIKEL`S -$                           

200 LLave de cruz  No. -$                           

200 Pinza para mecànico -$                           

200 Desarmador plano -$                           

200 Desarmador de estrella -$                           

200 Desarmador plano largo -$                           

200 Desarmador de estrella largo -$                           

200 Llave mixta  3/8 -$                           

200 Llave mixta  3/16 -$                           

200 Llave mixta  1/2 -$                           

200 Llave mixta  9/16 -$                           

200 Llave mixta -$                           

200 Llave mixta -$                           
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200 Llave mixta -$                           

200 Llave para bujia 13/16  -$                           

200 Martillo de bola -$                           

200 Extinguidores de gas HALON 1211 de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extinguidores de gas HALON 1211 de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extinguidores de gas HALON 1211 de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extinguidores de gas HALON 1211 de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extinguidores de gas HALON 1211 de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extintores de gas halon de 4.5 KGS -$                           

200 Extintores de gas halon de 4.5 KGS -$                           

200 Extintores de gas halon de 4.5 KGS -$                           

200 Extintores de gas halon de 4.5 KGS -$                           

200 Extintores de CO2 con capacidad de 4.5 KGS. -$                           

200 Extintores de CO2 con capacidad de 4.5 KGS. -$                           

200 Extintores de CO2 con capacidad de 4.5 KGS. -$                           

200 Licencia antivirus kaspersky 2010 -$                           

200 Office mac 2011 hogar estudiante -$                           

200 Licencia Symatec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-0043 Office -$                           

200 Licencia Symatec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-0043 Office -$                           

200 Programa norton Antivirus 2003 -$                           

200
UPS Omnistar 500 VA 6 contactos 3 bat, 17 min m/carga 

RJ11 -$                           

200
UPS Omnistar 500 VA 6 contactos 3 bat, 17 min m/carga 

RJ12 -$                           

200
UPS Omnistar 500 VA 6 contactos 3 bat, 17 min m/carga 

RJ11 -$                           

200 Regulador microvilt VA2000 4 contactos -$                           

200 Regulador microvilt VA2000 4 contactos -$                           

200 Licencias Endpoint Security for Bussines -$                           

200 Licencias Office Pro Plus 2013 SNGL OLP NL ACDMC -$                           

200 Licencias Endpoint Security for Bussines -$                           

200 Licencias Office Pro Plus 2013 SNGL OLP NL ACDMC -$                           

200
Silla Secretarial Indonesia en tela color negro con brazos, 

giratoria -$                           

200 Pintarrones blancos de 90x120cm -$                           

200 Bancos de dibujo Eboli, en color chocolate -$                           

200
Silla Ejecutiva Sport ergonomica en color negro con gris con 

descanzabrazos -$                           
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200 Silla de piel Oslo en color negro con descanzabrazos -$                           

200 Módulo de Wireles para Powerlite -$                           

200 No Break -$                           

200 No Break -$                           

200 No Break -$                           

200 No Break -$                           

200 No Break -$                           

511 Enmarcador ajustable (4bladed easel) 16" x 20" 2,660.99$                  

511
Archivero de 4 gavetas, con medidas de 1.35 x 46 x 70 cm.

2,422.42$                  

511

Silla para laboratorio, con asiento y respaldo, fabricados de

poliuretano compacto suave de uso industrial, base de

estrella de nylon/fibra de vidrio, rodajas dobles de 50 mm.,

sistema de elevación mediante pistón neumático con

bloqueo de diferentes alturas, peso máximo de resistencia

de 140 kg., altura máxima de 49 cm y mínima de 37.5 cm.,

todo en color negro. Incluye kit cajero de lujo, función de

posa pie y extensión para la altura con aro tubular en cromo

de 457 mm. de diámetro, con brazo de nylon color negro

mate. 
3,360.52$                  

511

Silla para laboratorio, con asiento y respaldo, fabricados de

poliuretano compacto suave de uso industrial, base de

estrella de nylon/fibra de vidrio, rodajas dobles de 50 mm.,

sistema de elevación mediante pistón neumático con

bloqueo de diferentes alturas, peso máximo de resistencia

de 140 kg., altura máxima de 49 cm y mínima de 37.5 cm.,

todo en color negro. Incluye kit cajero de lujo, función de

posa pie y extensión para la altura con aro tubular en cromo

de 457 mm. de diámetro, con brazo de nylon color negro

mate. 
3,360.52$                  

511
Sillón ejecutivo giratorio forrado en piel color negro con

descansabrazos acojinados, respaldo alto, mecanismo

neumático, base cromada. 6,110.55$                  

511
Sillón de visita fija tipo trineo, forrado en piel y vinil color

negro, con descansabrazos. 5,182.59$                  

511
Archivero fijo de 4 gavetas, fabricado en melamina color

caoba línea Italia, con medidas de 57 cm x 59 cm x 1.31 m.
4,974.08$                  

511
Archivero móvil con cajones sin llave y 1 compartimiento y

lateral plegable con medidas de 1 x 75 x 52 cm. 2,860.56$                  

511 1  Montura de lámpara HBO-50 -$                           
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511 Mesa de copiado  Repro Copy 4,794.12$                  

511
Mesa de Exploración con 2 puertas Acojinada tapizada en

Vinil. 1,335.42$                  

512

Mueble tipo librero de 80 x 195 x 30 cm., con 4 entrepaños,

hecho a base de listonado de caobilla con madera de cedro-

caoba, acabado a base de sellador y laca transparente

semimate. 4,137.33$                  

512

Mueble tipo librero de 80 x 195 x 30 cm., con 4 entrepaños,

hecho a base de listonado de caobilla con madera de cedro-

caoba, acabado a base de sellador y laca transparente

semimate. 4,137.33$                  

512

Mueble tipo librero de 80 x 195 x 30 cm., con 4 entrepaños,

hecho a base de listonado de caobilla con madera de cedro-

caoba, acabado a base de sellador y laca transparente

semimate. 4,137.33$                  

512

Mueble auxiliar tipo archivero de 50 x 55 x 70 cm., con dos

cajones, hecho a base de listonado de caobilla, con madera

de cedro-caoba, acabado a base de sellador y laca

transparente. 2,586.81$                  

512
Gabinete universal metálico, con 4 entrepaños, 2 puertas

con cerradura, lámina de calibre 20 con medidas de 1.80 x

38 x 85. 3,967.20$                  

512
Gabinete universal metálico, con 4 entrepaños, 2 puertas

con cerradura, lámina de calibre 20 con medidas de 1.80 x

38 x 85. 3,967.20$                  

512

Módulo presidente que consta de: 

1 escritorio secretarial con medidas de 1.80 m. x 90 cm. X

75 cm.  

1 lateral credenza con 2 cajones con llave, medidas de 1.81

m. x 46 cm x 75 cm. 

1 librero sobrepuesto con 2 compartimientos con puertas

tipo cortina, con medidas de 1.80 m. x 1.08 m. x 35 cm. 20,869.56$                

512 1  Aparato de conexión a la red P/HBO50. -$                           

512
Kit Multimedia 4X (Incluye SDROM, Bocinas, Tarjeta y

Programas) 1,459.35$                  

512
Computadora Personal  con disco de 30 MB 

1.- Teclado  2,350.77$                  

515 Monitor  a color de 13" 1,509.25$                  

515 BR-7318104 AUTOMATED ECONO SYSTEM 100120 30,278.26$                

515 Escan-Jet IICX 4,719.60$                  
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515
Computadora  486 DX/2 PLUS con CD. 

1.- Monitor UREW 34T 

1.- Teclado 8,408.34$                  

515 Impresora Laser jet XL300 Paint  a Color 10,299.29$                

515

Acermate 486DX2/66, HD540, M7134T, L PZ 

1.- Monitor  

1.- Teclado 

1.- Mouse 7,452.00$                  

515

Computadora  

1.- Monitor   

1.- Teclado 

1.- Mouse 8,123.30$                  

515

Computadora  

1.- Monitor   

1.- Teclado 

1.- Mouse 8,123.30$                  

515

Computadora  

1.- Monitor   

1.- Teclado 

1.- Mouse 8,123.30$                  

515

Computadora  

1.- Monitor   

1.- Teclado 

1.- Mouse 8,123.30$                  

515

Computadora  

1.- Monitor   

1.- Teclado 

1.- Mouse 8,123.30$                  

515

Computadora  

1.- Monitor   

1.- Teclado 

1.- Mouse 8,123.30$                  

515

Computadora Aspire PENTIUM 1.33 OFFICE Fax Moden

WIN 95 Mult. c/Tokenring N/P LCP310A.03M 

 1.- Monitor 

1.- Teclado ACER 

 1.- Mouse ACER 22,177.21$                

515 Ampliadoras  color 6 x 7 VCP 7002 5,340.60$                  

515 Ampliadoras  color 6 x 7 VCP 7002 5,340.60$                  

515
ComputadoraPC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB

Teclado  Serie No. IS33L11560001399B

MouseSerie No. 23-003577 5,767.23$                  
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515 CD-Writer Plus 8200i INT H-P (quemador) 1,548.77$                  

515 Impresora Láser Jet 2100 4,705.32$                  

515 Unidad Jaz 2 GB Externo Iomega SCSI  2,264.76$                  

515
Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB

Teclado

Mouse 5,767.23$                  

515
Digitalizador  SCANJET 6300C DPI 36 BIT PERP COLOR

2,460.40$                  

515
Digitalizador  SCANJET 6300C DPI 36 BIT PERP COLOR

2,460.40$                  

515

Computadora portatil Think pad G40 S/Pentium 4

3.00GHz, de 256MB PC2100 DDR-SDRAM sin paridad de

40GB ATA-100 Combo 24X 10X 24X 8X Integrado, Moden

1 RJ-45  

Con maletin de color negro. 13,363.92$                

515 Impresora Laser Jet 5,364.20$                  

515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X. 

Monitor de 17 "  E74

Teclado  

Mouse  obtico  USB 9,793.79$                  

515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X. 

Monitor de 17 "  E74

Teclado  

Mouse  obtico  USB 9,793.79$                  

515
Computadora portatil ( Notebook NX6125 ) semi profesional

con reproductor de CD´S CDRW DE 256MB y con 40GB

windows XP Home 6,644.70$                  

515

Computadora personal con unidad de DVD multi player

pentium D con memoria de 512 Mb disco duro de 80 GB S/

Teclado color negro

Mouse óptimo color negro
5,179.76$                  

515 Monitor LCD  de 17"  1,405.94$                  

515

Computadora personal con unidad de DVD multi player

pentium D con memoria de 512 Mb disco duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse óptimo color negro 5,179.76$                  
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515 Monitor LCD de 17" 1,405.94$                  

515

Computadora personal con unidad de DVD multi player

pentium D con memoria de 512 Mb disco duro de 80 GB 

Teclado color negro

Mouse óptimo color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD de 17" 1,405.94$                  

515

Fascan (citometro) refurbished system,

Powermac G4 facstation basic OS9 (CPU)  

Monitor 15" LCD  

Facstation bundle NO1 (teclado)  

Mouse optico  

BD pac kit (regulador) 

Bussines impresora inkejt BP2280TN 459,000.01$              

515

Super drive de 2,0 GHZ core 2 duo DVD+RDL/DVD+/-

RW/CD-RW 1 GB 160 GB D.D/ no modem 56K gigabt

ethernet airport extreme y bluethooth  (CPU)

Pantalla LCD de 17"

Camara isigth apple keyboard and migthy mouse 10,4 tigre 
9,666.00$                  

515
Notebook exten core DUO 1.6 GHZ Win Vista Business, HD 

160 GB 2 GB RAM, DVD+RW, Wireless, Web Cam, Bat 6 

celdas 6,331.70$                  

515

Computadora tipo torre pentium E2160, 1.8 GHZ chipset

946GZ, 512MB DDR2 HD 160 GB 7200 rpm DVD+RW DL

ethernet 10/100 video intel GMA 3000 XP Pro

Monitor pantalla plana de 17" Symantec 9,720.00$                  

515

Computadora tipo torre pentium E2160, 1.8 GHZ chipset

946GZ, 512MB DDR2 HD 160 GB 7200 rpm DVD+RW DL

ethernet 10/100 video intel GMA 3000 XP Pro

Monitor pantalla plana de 17" Symantec 9,720.00$                  

515

Computadora tipo torre pentium E2160, 1.8 GHZ chipset

946GZ, 512MB DDR2 HD 160 GB 7200 rpm DVD+RW DL

ethernet 10/100 video intel GMA 3000 XP Pro

Monitor pantalla plana de 17" Symantec 9,720.00$                  

515
Computadora portàtil (Notebook) con office profesional y

kaspersky antivirus 2009 16,502.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515 Impresora laser jet 10,936.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515 Impresora laser jet 10,936.50$                

515 Impresora multifuncional laser jet 4,508.00$                  

515 Impresora multifuncional laser jet 4,508.00$                  

515 Impresora multifuncional laser jet 4,508.00$                  

515 Impresora multifuncional laser jet 4,508.00$                  

515

Computadora personal probook 4420S 3 GB 320 GB WIN 7

PRO, 

Monitor, pantalla plana DE 22", 

Teclado 

Mouse óptico. 25,583.80$                

515

Computadora de Escritorio PC CMT Procesador Core

152400, disco Duro de 1tb 7200, Memoria de 4GB, Unidad

DVDRW.

1-Monitor.

1-Teclado.

1-Mouse. 18,063.52$                
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515

Computadora de Escritorio PC CMT Procesador Core

152400, disco Duro de 1tb 7200, Memoria de 4GB, Unidad

DVDRW.

1-Monitor.

1-Teclado.

1-Mouse. 18,063.52$                

515

Computadora de Escritorio PC CMT Procesador Core

152400, disco Duro de 1tb 7200, Memoria de 4GB, Unidad

DVDRW.

1-Monitor.

1-Teclado.

1-Mouse. 18,063.52$                

515 Mini Laptop 4,599.00$                  

515 Disco Duro de 1 TB 2,599.00$                  

515
Laptop Pavilon, color Negro.

1-Multifuncional, Incluye:CD, Cable. 14,499.00$                

515

Computadora desktop RA de 8 GB DD R3 procesador i3 

intel core 13-2020 monitor de 23" windows 8

Teclado

Mouse 16,957.68$                

515 Máquina fotocopiadora 13,519.17$                

515 Máquina de escribir Eléct.  1,862.38$                  

515 Reloj Checador 2,006.10$                  

519 Copiadora   1,771.55$                  

519 Máquina eléct. de escribir  1,862.38$                  

519
Enfriador con capacidad de 4 Lt. Kit de accesorios para

rotoevaporador 46,504.40$                

519 Proyector de transparencias  1,839.02$                  

519 Fuelle de copiado para la misma cámara 2,100.84$                  

519 Flash  p/lectura a través de la lente p/la misma c 2,570.94$                  

521
Proyector de carrusel p/transparencias de 35 mm. Mod. AX

III con lente zomm y carrusel 2,853.50$                  

521 Videoproyector  9,221.85$                  

521 Videoproyector de 2700 lumenes 15,000.00$                

521 Videoproyector POWERLITE 78C XGA 2200 LUMENS 13,167.50$                

521 Videoproyector 10,713.69$                

521 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 13,604.18$                

521 Grabador de DVD 5,682.36$                  

521 Videoproyector 11,299.00$                

521 Relojes digitales p/cuarto oscuro 1,477.98$                  

521 Relojes digitales p/cuarto oscuro 1,477.98$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

521 Unidad de ventana de 2 Toneladas 7,505.79$                  

521 Unidad de ventana de 2 Toneladas 7,505.79$                  

521 Unidad de ventana de 2 Toneladas 7,505.79$                  

521 Unidad de ventana de 2 Toneladas 7,505.79$                  

521 Unidad de ventana de 2 Toneladas 7,505.79$                  

521 Unidad de ventana de 2 Toneladas 7,505.79$                  

521
Videoproyector de cañon de 1000 Lumens Inalambrico con 

control 13,494.81$                

521 Cámara  a color 4,065.12$                  

521 Lentes Rodenstock Rodagón 2 lentes 50/2.8 1,994.97$                  

521 Lentes Rodenstock Rodagón 2 lentes 50/2.8 1,994.97$                  

523 Lentes Rodenstock Rodagón 2 lentes 50/2.8 1,994.97$                  

523 Lentes Rodenstock Rodagón 2 lentes 50/2.8 1,994.97$                  

523 Cámara Fotográfica 10,022.94$                

523 Lente macro 55 mm. para cámara (micro 60/2.8) 3,313.04$                  

523 Lente gran angular 24 mm. cámara (24/2.8) S/440629 2,943.54$                  

523
Lente zoom 70300 mm. 4.5-5.6 camara , Tamrom Manual

Focus. 1,956.15$                  

523 Teleconvertidor 2X para la misma cámara 4,315.95$                  

523 Motor para cámara  F3 5,918.13$                  

523 Tripié 1,645.65$                  

523
Montadora de calor manual p/transparencias de carton de

35 mm. 1,831.95$                  

523
Cámara para eléctroforesis horizontal mini sub para geles de

agarosa   de 7 x 10cms. con cámara de enfriamiento 2,712.53$                  

523
Cámara para eléctroforesis horizontal mini sub para geles de

agarosa   de 7 x 10cms. con cámara de enfriamiento 2,712.53$                  

523
Cámara de electroforesis vertical para dos gelesde

10x8cm.com    5,944.83$                  

523
Cámara de electroforesis vertical para dos gelesde

10x8cm.com    5,944.83$                  

523 Cámara de transparencia de cuatro geles hasta 9x10cm. 9,102.00$                  

523 Cámara de transparencia de cuatro geles hasta 9x10cm. 9,102.00$                  

523

Sistema analizador de imágenes formado por cámra de

video CCD, Monitor integrado LCD, panel de control de

membrana entrada para disco flexible de 3 1/2, cuarto

obscuro y transiluminador de mesa UV de 302nm.  47,104.09$                

523
Horno de hibridación con rango de temperatura de

ambiente de 5°C a 80°C  con carrusel para botella  15,245.55$                

523
Cámara filmadora digital con zomm optico 18X y zomm 

digital de 700X 4,299.23$                  
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523 Camara digital con pantalla de 1.6zomm  1,956.15$                  

523
Càmara digital profesional A200 color negro de 10.2

megapixeles, con lente de 0.38 m/1.3 ft, macro S3234301 y

estuche de transporte blando, color negro Sony. 7,800.00$                  

523 Escaner fotogràfico 4,255.00$                  

523 Escaner fotogràfico 4,255.00$                  

523 Cámara digital optical 5.0 -  75.0 mm. 2,999.00$                  

523
Equipo de EPIFLUORESCENCIA P/microscopio STD.

OD."IV FL"  y accesorios. 2,887.69$                  

523 1  Clave con clavija tipo SCHUCO. -$                           

523 1  Juego de filtros 09. -$                           

531

Microscopio Standar de luz transmitida para campo claro

contraste de fases y campo obscuro od. "E 17 V.E.D. "No.

890917-3500 y Accesorios. Con 1 Microscopio Auxiliar y 1

Lente Auxiliar SL. 2,512.31$                  

531
Microscopio Standar de luz transmitida y Campo claro, para

rutina de laboratorio, Patología e Investigación Básica 
2,019.39$                  

531 Destilador de agua  2,300.40$                  

531
Mini centrifuga p/24 Ematocrito de .28 x.28 x 25 de color

arena 1,559.70$                  

531 Balanza Analíticas Eléct.  2,733.48$                  

531 Balanza Analíticas Eléct.  2,733.48$                  

531 Microscopio invertido  Jena c/microscopio auxiliar  17,473.18$                

531
Destilador "Acuario" p/uso gral en el laboratorio, Tanque y

condensador en vidrio de borosilicato, produce 31 Lts/Hr de

agua destilada libre de pirógemos 2,568.78$                  

531 Centrífuga refrigerada p/uso gral- 20,338.56$                

531 Mini centrifuga 4,397.92$                  

531 New Compact CO2 Incubator CAT. LAL 315 5,798.03$                  

531 Ultracentrífuga refrigerada Optima TLX 120,000 RPM 106,801.20$              

531 Microscopio invertido y accesorios 51,696.70$                

531
DESEMBRADOR SONICO Sonicator Ultrasonic Processor

XL con funciones Totales programables 10 niveles 
21,064.63$                

531 Electrocardiògrafo de un canal 10,557.00$                

531 Microscopio para contrastes de fases 24,063.75$                

531 Microscopio para contrastes de fases 24,063.75$                

531 Balanza Analìtica  16,686.00$                

531 Microcentrìfuga 7,023.24$                  

531 Centrìfuga Universal, Refrigerada 52,785.00$                
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531 Microscopio Binocular 24,063.75$                

531 Aspirador 2,295.35$                  

531
Centrifuga clinica de 12 plazas para tubo de 15ml con

velocidad máxima de 5000 rpm incluye rotor oscilante 7,028.48$                  

531 Citocentrifuga con 12 cámaras de muestra  de 1ML 93,140.69$                

531
Autoclave vertical con tanque y canastillas de acero

inoxidable  13,286.30$                

531
Autoclave vertical con tanque y canastillas de acero

inoxidable  13,286.30$                

531
Placa de calentamiento con agitador magnética superficie de

aluminio de 7x7" connrango de velicidad 60-1200 rpm con

barra Daigger  2,426.25$                  

531
Placa de calentamiento con agitador magnética superficie de

aluminio de 7x7" connrango de velicidad 60-1200 rpm con

barra Daigger   2,426.25$                  

531
Placa de calentamiento con agitador magnética superficie de

aluminio de 7x7" connrango de velicidad 60-1200 rpm con

barra Daigger   2,426.25$                  

531
Placa de calentamiento con agitador magnética superficie de

aluminio de 7x7" connrango de velicidad 60-1200 rpm con

barra Daigger   2,426.25$                  

531
Placa de calentamiento con agitador magnética superficie de

aluminio de 7x7" connrango de velicidad 60-1200 rpm con

barra Daigger   2,426.25$                  

531
Agitador orbital de placas  con orbitas  de 1.9cm de diametro  

9,904.33$                  

531
Agitador orbital de placas  con orbitas  de 1.9cm de diametro  

9,904.33$                  

531
Balanza de presición con capacidad de 600gr, lectura de

0.01 gr. Con calibración automática externa Adam

Equipment 2,729.30$                  

531
Incubadora con capacidad de 2.0 cu ft y rango de

temperatura de 5°C  con dos charolas de acero Inoxidable    
5,295.27$                  

531
Baño maria análogo con capacidad de 2.0Lts. Rango de

temperatura de ambiente a 100 C (con tapa) y a 65 C (sin

tapa) 2,677.75$                  

531
Baño maria análogo con capacidad de 2.0Lts. Rango de

temperatura de ambiente a 100 C (con tapa) y a 65 C (sin

tapa) 2,677.75$                  
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531
Campana de Flujo laminar de seguridad biológica Tipo ll de

1.20 Mts. de largo. Con indicador de presión minihélico y

motor de 3/4 H.P.  47,114.65$                

531 Congelador vertical de 20.6 pies cúbicos 10,443.36$                

531 Fuente de poder para electroforesis programable 7,814.66$                  

531
Sistema de purificación de agua con cuatro cartuchos para

desionización 20,099.91$                

531 Fuente de poder para electroforesis programable 7,722.14$                  

531 Fuente de poder para electroforesis programable 7,722.14$                  

531 Cosechador de celulas 122,374.26$              

531
Microcentrifuga refrigerada, con rotor angular fijo de 24

lugares para tubo  54,389.66$                

531 Contador de centelleo liquido 243,000.00$              

531
Sistema de Adquisición y analisis de señal fisiologicas:

Convertidor analógico digital con modulo de Interfaase 34,847.86$                

531
Campana de seguridad biologica clase ll Tipa A camara

reforzada y ensamblada de una sola pieza con puerta de

cristal 40,986.00$                

531
Agitador orbital con incubacion y refrigeracion de mesa-

analogo 42,750.56$                

531
Centrifuga refrigerada inlcuye:

1.- Rotor de 24 Plazas de 1.5/2 ML. #1195

1.- Rotor de 6 Plazas de 50ML # 1016 38,677.12$                

531
Ultracongelador de 13.5 CU FT (382 Lts) de .87x.78x1.87

mts 16,750.80$                

531
Agitador Orbital Refrigerador de mesa análogo, Max Q 4000

con tapa transparente que permite observar sus muestras
42,750.56$                

531
Campana de seguridad biológica clase II tipo A de acero

inoxidable tipo 304 con puerta de cristal templado 41,256.00$                

531

Balanza Analítica Digital con calibración interna con

capacidad de 250g., sensibilidad: 0.1 mg. Diametro del plato:

100 mm, Cámara protectora de vidrio con 3 puertas, con 7

selecciones de unidad para pesaje e interfase bidireccional

RS-232 y compensación automática de temperatura. Opera

con 120 V, 60HZ.  11,178.00$                

531

Microscopio de Fluorescencia con cámara Biovid. con

cabezal triocular con distancia interpupilar de 50 MM - 75

MM, giro de 360° y sistema anti-hongos.Oculares 10x y

campo de observación de 20mm 49,673.79$                

531 Microscopio compuesto 20,977.38$                
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531

Centrifuga refrigerada con cámara de acero inoxidable

intervalo de temp. De trab. Aprox. -20 C a 40° c, indicador

de velocidad, reloj de 99 min. 59 seg. Fuerza centrrifuga jga

mayor a 18,000 con rotor de 6 tubos

Micro 22R, 48,600.00$                

531

Congelador de bajo con control de temperatura ajustable y

descongelamient manual con drenado de agua magnética,

rango de temperatura 23 a 25°C dimensiones exteriores

163.83 x 81.28 x 67.31 cm

(64.5" x 32" x 25.5")

Incluye:

4 charolas 1 es ajustable

5 charolas en la puerta
8,706.97$                  

531
Balanza analítica con capacidad de 200 grs. Y legibilidad de

0.1. mg sin calibración automática 10,557.00$                

531 Congelador horizontal de 5 pies cùbicos 15,000.00$                

531 Colector de fracciones 28,884.21$                

531
Incubadora econòmica de 21.5 de alto x 24" de ancho x 40"

profundo cap. 4.5 CU 27,957.65$                

531
Incubadora elèctrica capacidad de 2.5 C volùmen de la

càmara de 70.8 L. 25,098.75$                

531 Lector de microplacas 9,775.00$                  

531

Centrìfuga compacta de alta capacidad para tubos cònicos 

de 15 7 50 ml, opera a 120 volts, 60 HZ

y un congelador como obsequio con # serie WB93757595
64,892.89$                

531

Microcentrífuga refrigerada sin rotor, capacidad para 24

puestos, su base compacta cabe en una sobremesa muy

llena en una sala fría, el motor sin escobillas proporciona un

funcionamiento libre de mantenimiento. Sistema de bloqueo

motorizado de la tapa mantiene 4° C a la vel. máx.,

refrigeración en standby, gira a una vel. de hasta 13 200

RPM, 16.10 x g., acepta tres rotores intercambiables.

Rápida aceleración y frenado, rango de temperatura desde

0°C hasta 40° C, refrigeración rápida. Incluye: Rotor F-45-4-

11 para 24 tubos de 1.5/2.0 ml. Autoclavable hasta 121° C,

20 min.
140,000.00$              
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531

Estufa incubadora con control de temperatura digital con

convención mecánica de temperatura, rango de temperatura

de ambiente +5c hasta 70c, sensibilidad de +5.0 con

sensor de platino blindado, puerta intermedia de acrílico

resistente, gabinete interior y exterior totalmente de acero

inoxidable. 32,431.28$                

531 Bomba de vacío de 14.6 Lt 37,196.56$                

531

Ultracongelador vertical -86/C. , CAP. 340 L. (12.0 CUFT),

control digital de alta precisión con microprocesador. Tiene

un copmpresor de alta calidad Alemán Danfoss, fabricado

con interiores de acero inoxidable, tiene 4 compartimientos

con puertas interiores. Sistema de alarma visual y audible,

medidas interiores 114 x 54 x 55 cm., medidas exteriores

189 x 81 x 81 cm.
124,700.00$              

531

Microscopio biológico invertido, con sistema óptico de color

corregido infinito, diseño ergonómico, cabezal binocular tipo

seidentopf con inclinación a 45, distancia interpupilar de 55 a

75 mm., diotría graduable en tubo ocular izquierdo, engranes

totalmente metálicos, condensador de distancia larga ELWD

de N.A. 0.30 con ranuras, iluminación halógena brillante

incorporada de 6V30W, control de intensidad e indicador de

luminosidad LED, incluye par de oculares de alto puntofocal

de 10 x 20 mm.
53,882.00$                

531

Enfriador recirculador compacto de sobremesa, con pantalla

digital, rango temperatura de -10°C a 30 °C, estabilidad de

temperatura de +/- 0.1°C, bomba centrífuga, presión máxima

de la bomba de 5.1 PSI, caudal máximo de 7.9 LPM,

reservorio de 2.65 litros de capacidad, medidas externas de

41.9 x 24.4 x 48.9 cm., opera a 120 volts, 60 Ghz, 12

amperes. 54,926.00$                
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531

Mueble para laboratorio en forma de L, fabricado de

melamina hidrofuga e ingnofuga gris cálido, con frente color

azul real, con cubierta superior de acero inoxidable tipo 304

calibre 18, medidas totales de 336 cm x 270, ancho del

mueble de 60 cm y 90 cm de alto, consta de un módulo de

puertas y entrepaños ajustables de 80 cm., dos estaciones

de trabajo de 70 cm., con descansapies de acero, dos

módulos de 3 cajones de 50 cm., un módulo de ajuste de 60

x 60 cm., con un módulo de puerta de 50 cm., adecuado

para tarja. Incluye accesorios, tarja de acero inoxidable de

38 x 38 x 15 cm ., de fondo, llave sencilla tipo cuello de

ganso para agua., 4 contactos eléctricos dobles de plástico

con tapa de seguridad. 76,966.00$                

531 Bomba pump mflex 51,966.87$                

531 Horno de hibridacion minidizer 25,284.64$                

531

Kit de Micropipetas manuales 

1 Portapipetas 

1 Micropipeta de 20a 200 UL 

1 Micropipeta de 0.5 a 10 UL 

1 Micropipeta de 2 a 20 UL

 1 Micropipeta de 100 a 1000            9,380.97$                  

531

Kit de micropipetas 

1 Portapipetas

1 Portapipetas 1 Micropipeta de 20a 200 UL.

 1 Micropipeta de 0.5 a 10 UL

 1 Micropipeta de 2 a 20 UL 

1 Micropipeta de 100 a 1000 UL 9,380.97$                  

531 Bomba de infusion 33,558.80$                

531 Liofilizadora  para mesa de 1 L. 115 V.H1143  135,945.35$              

531
Termociclador 96 Pozos 0.2ml. Los bloques tienen 6 Zonas

de Temperatura, Interface Grafica, Pantalla de 6.5" Vga

Touch Screen. 80,000.00$                

531 Fermentador Compacto para Cultivo Autoclaveable 350,000.00$              

531

Balanza Granataria digital Portatil de 500 gr, con puerto de

RS-232 para impresora o PC, legibilidad de 0.1gr. ,rango de

tarea de 0 a 5000gr repetibilidad de 0.1gr linealidad de 0.2gr,

placa para pesaje de acero inoxibilidad de 142 x 130mm,

incluye: adaptador de corriente.
7,569.27$                  

531 Balanza Analitica Pioneer. 32,092.04$                
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531

Incubadora de CO2, Con Capacidad de 170 Lt, sensor

infrarrojo, control de emisión de CO2, descontaminacion por

alta temperatura, Sensor IR, Control por Filtro ULPA de

CO2. 90,902.24$                

531 Contador de Colonias 10,567.60$                

531

Microscopio Trinocular compuesto de Investigación con 

fluorescencia 

Incluye: 

Cable de Alimentación.

Rueda de Filtros Fluoled 3CFW, para iluminación 

fluorescentes usando leds, diodos emisores de luz de 

estado sólido con ajustes de intensidad de luz, para 

excitación de UV-azul-verde, 395 para UV, 509 AZUL Y 553-

574 verde NM respectivamente. 

Cámara Modelo IVU7000 de 7 megapíxeles.

 Adaptador para Cámara IVU 7000. 

Software Progres.
223,599.74$              

531

Baño seco LSE, doble block, incluye block para 48 pozos X 

0.2ML (480116), block sencillo para tubos 

24x0.5ml(480118), block sencillo para tubos 24x1.5 ml 

(480119) 120V 14,044.35$                

531
Equipo de análisis y documentación de geles Gel doc 

XR+marca con software image 184,075.52$              

531

Attune acoustic focusing cytometer (incluye attunes starter) 

(Citometro)

1 Computadora de escritorio

1 Monitor pantalla plana

1Teclado

1 Mouse Óptico 900,000.00$              

531
Condesador en diagonal con recubrimiento de plástico, para

rotoevaporador.  (Acceso de cristaleria para rotovapor)
17,180.13$                
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531

Termociclador con gradiente. Características:                                                                                       

Tecnología: Peltier para control de temperatura                                                                                                                       

Capacidad: 96 tubos de 0.2ml y 77 tubos de 0.5ml                                                                                                        

Rango de calentamiento: 0°C-99.99°C.                                                                                                           

Velocidad de Calentamiento: 3°" C/S                                                                                                                    

Velocidad de Calentamiento: 3°" C/S                                                                                                                  

Uniformidad del bloque:<=+ 0.2 °C                                                                                                                          

Exactitud del bloque:<=+ 0.2 °C                                                                                                                                   

Modo de Control de temperatura: por bloque y tubo Sim.                                                                            

Rango rompeo ajustable: 0.1 °C-3°C                                                                                                                                   

LCD: Pantalla azul programable                                                                                                                                   

Número máximo de programación:> 125 programas.                                                                               

Número máximo de ciclos: 99                                                                                                                                             

Auto pausa: sí.                                                                                                                                                                    

Tiempo de incremento/decremento: 0.1-10°C.                                                                                               

Tiempo de incremento/decremento: 1-60 S.                                                                                                   

Autocomienzo: SI                                                                                                                                                                     

Exactitud de gradiente:<=+0.3°C.                                                                                                        

Uniformidad: <=+ 0.3°C                                                                                                                                                                

Rango de temperatura del gradiente: 30°C A 99.99°C                                                                                         

Rango de temperatura diferencial: 1°C A 30°C.                                                                                        

Cubierta con auto apagado y altura ajustable.                                                                                          116,000.00$              

531
Espectofotometro con ranjo ultravioleta para reacción

Genética Espectronic 2,356.80$                  

531 2  Lámparas de mercurio de alta presión. -$                           

531 1  Caja de lámpara de 100. -$                           

532 HIDROLAB H20-BT Equipo con temp-conduc-sal-tds 60,491.94$                

532 Exposímetro 4,396.68$                  

532
Micropipeta de un canal volumen variable continuo de 2 a 20

Microlitos 1,322.73$                  

532
Micropipeta de un canal volumen variable continuo de 2 a 20

Microlitos 1,322.73$                  

532
Micropipeta de un canal volumen variable continuo de 2 a 20

Microlitos 1,322.73$                  

532
Micropipeta de un canal volumen variable continuo de 2 a 20

Microlitos 1,322.73$                  

532
Micropipeta de un canal volumen variable continuo de 20 a

200  Microlitos 1,322.73$                  

532
Micropipeta de un canal volumen variable continuo de 20 a

200  Microlitos 1,322.73$                  
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532
Micropipeta de un canal volumen variable continuo de 20 a

200  Microlitos 1,322.73$                  

532
Micropipeta de un canal volumen variable continuo de 20 a

200  Microlitos 1,322.73$                  

532
Micropipeta de un canal volumen variable continuo de 200 a

1000  Microlitos 1,322.73$                  

532
Micropipeta de un canal volumen variable continuo de 200 a

1000  Microlitos 1,322.73$                  

532
Micropipeta de un canal volumen variable continuo de 200 a

1000  Microlitos 1,322.73$                  

532
Micropipeta de un canal volumen variable continuo de 200 a

1000  Microlitos 1,322.73$                  

532
Multiskan Fótometro para micropipeta EIA de 96 x 384 

Pozos con una Impresora de puntos 91,287.00$                

532 Vortex de velocidad fija con movimiento eliptico    1,889.70$                  

532 Vortex de velocidad fija con movimiento eliptico    1,889.70$                  

532 Vortex de velocidad fija con movimiento eliptico    1,889.70$                  

532 Vortex de velocidad fija con movimiento eliptico    1,889.70$                  

532 Vortex de velocidad fija con movimiento eliptico    1,889.70$                  

532 Osciloscopio 3,470.15$                  

532

Lector de microplacas , fotometro con capacidad de lectura

de placas con formato de 96 y 384 pozos, capacidad para

lectura continua y en etapas. Rango optico de hasta cuatro

unidades de absorbancia, para 100 protocolos de ensayos y

50 resultados. Pantalla de 8X21 caracteres. Teclado

intagrado de membrana con 26 teclas. Interfase rs-232 en

paralelo para impresora de matriz de punto. Floppy para

discos de 3.5. Lampara de halogeno-quarzo. Rango de

lectura de 340 a 850 nm en un carrusel de 8 filtros, se

incluyen filtros de 340 nm, 405 nm, 450 nm, 492 nm, 540nm,

620 nm y 690 nm. Fotodetector de silicon, operacion a 100-

120v, 50/60 hz. Marca Labsystem Mod.Multiskan ascent

S/Tipe 354-02002 86,008.50$                

532 Espectrofotometro de alta calidad UV/VISIBLE 18,936.77$                

532
Medidor de PH de sobremesa GLP con 3 puntos de 

calibración 4,949.48$                  
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532

Espectrómetro UV-VIS rango de 190-110 nm. precisión de

+/- 2nm repetibilidaddm Ancho de banda de 2nm. modos de

operación transmitancia, absorvancia y concentración y

barrido, sistema de autodiagnóstico, salida de datos

RS232C pantalla de LCD, compartimiento para 4 celdas,

incluye 2 celdas de cuarzo y 4 de vidrio.
52,200.00$                

532
Just for mouse stereo taxic instrument, alineación precisa de

electrodos, micropipetas, cánula y otros dispositivos. 68,440.00$                

532 Jeringa 50ul. 2,528.80$                  

532 Electrodo de ph plastico doble union rellenable. 4,180.00$                  

532 Gel Box mini 7x10 cm. 5,131.84$                  

532 Micropipeta BP-Z-0.1.2 2,520.77$                  

532 Micropipeta BP-Z-0.1.2 2,520.77$                  

532

Autoclave Vertical Manual con Tanque Interno Cilindrico de

Acero Inoxidable tipo 304 con fondo abombado, sistema de

compuerta fabricada de acero inoxidable con recubrimiento

de cromo, cierre hermetico uniforme por medio de 6

mariposas. Medidas de la camara interna de 30cm x60cm de 

fondo, cap. de 40 Lts. 50,373.00$                

532 Pistola Dosificadora. 9,708.13$                  

532 Select Spin ambient microcentrifuga with 24 29,677.09$                

532
Camioneta Austera Color Azul Rivera Brill

SMotor:UJ0004324 48,438.00$                

532
Chevrolet colorado de color blanco olimpico 4X2 crew cab.

Automático 282,865.00$              

532 Rotor angular P/8 tubos de 30 Ml. Cat.04-976-830 3,398.63$                  

541
Rotor para platos de microtitulación c/capacidad p/6 platos

2,870.21$                  

541
Rotor para tubos PCR de 0.2 ML. Incluye una tapa para

rotor 4,835.65$                  

561 Rotor de angulo fijo para 12 tubos de 15 ML. 5,098.52$                  

561
Aditamiento de fluorescencia                                                  

1  Colector de 3 lentes 100. 19,181.18$                

561
Tanque criogénico con capacidad de 34 Lts. Con 6

canastillas Taylor Wharton   -$                           

561 Tanque estacionario de 300Lts. 10,767.52$                

561 Estufa Inox. de 100 x 95 x 70 Cms. c/motor dig. 1,870.50$                  

562 Refrigerador de 1.30 x 1.85 Mts.   3,059.97$                  

562 Aire acondicionado de 3 T.R. a 229/1/60 2,962.44$                  

564 Aire acondicionado de 3 T.R. a 229/1/60 1,962.58$                  
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564 Tanques para aire de CO2 y accesorios 1,962.58$                  

564 Tanques para aire de CO2 y accesorios 1,675.08$                  

564 Eq. de A/A  tipo ventana de 18000 BTU 1,675.08$                  

564 Acondicionador de aire para cuartos 4,438.80$                  

564
Tanque Criogénico de 20 Lts. mantiene la temperatura de -

184 a 196ºC incluye 6 canastillas de 27 x 3.8 Cm. 2,105.46$                  

564

Aire acondicionado multi split de 18000 BTU con control 

remoto compresor

Difusor 

Difusor 4,329.64$                  

564

Aire acondicionado multi split de 18000 BTU con control 

remoto compresor

Difusor 

Difusor 5,937.30$                  

564
Refrigerador vertical con 4 medias puertas de cristal de 36

pies cubicos 5,937.30$                  

564
Refrigerador vertical de15 pies cubicos, de 2 puertas, color

blanco 10,170.12$                

564
Refrigerador vertical de15 pies cubicos, de 2 puertas, color

blanco 3,318.00$                  

564 Refrigerador grafito estándar 16 pies 3,318.00$                  

564

Congelador horizontal capacidad de 25.1 pies 710 L.

Canastilla deslizable y extraíble. Luz interior y luz indicadora

de encendido. Cerradura con llave, desagüe, dimensiones

89 x 188 x 75 cm. Temperatura de 25" a 18°C.
8,130.00$                  

564

Aire acondicionado tipo  minisplit de 12,000 BTU

Evaporador

Condensador 5,972.10$                  

564 Evaporador con baño de agua cristal  RE300 5,354.88$                  

564 Refrigerador de 16 pies color blanco bioshield 78,861.44$                

564
Refrigerador Blanco de 13 pies, dos Parrillas de Cristal

Templado. 6,950.00$                  

564
Refrigerador de 18 Pies 2 Parrillas cristal templado en color

blanco. 6,155.00$                  

564 Refrigerador de 19" Automático Grafito. 6,080.00$                  
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564

Cooler labtop (refrigerador), puede contener hasta 20 tubos

de microcentrifuga, inlcuidos, inserta tubos de 0.2 ML,

cabida termociclador, y 0.5 ML tubos de microcentrifuga.

Cuenta con un claro alfanumerica impresa, tapa con llave

para una facil orientacion y una palanca de bloqueo para un

facil transporte 10,859.00$                

564 COOLER LABTOP (refirgerador) 9,295.00$                  

564 COOLER LABTOP (refirgerador) 3,364.00$                  

564 COOLER LABTOP (refirgerador) 3,364.00$                  

564 Fax 3,364.00$                  

564

Plataforma para conectar un sistema MP100 a una

maquintosh compuesto por un puerto USB 1M un cable

serial, un software ACR3.9 para maquintosh CAT

PLAT100M1 BIOPAC 1,370.95$                  

564 Amplificador 21,800.00$                

565 1  Transformador Intermedio 1200 VA. ZEISS S/186 53,935.00$                

565 MDEL 543 GEL DRYER 100/120 V. -$                           

565 Fuente de alimentación 120v. 2,306.64$                  

566 Conv. fibra óptica 2,247.57$                  

566 Conv. fibra óptica 4,552.38$                  

566
Regulador de voltaje cap. de 3KVA alimentado c/115 Volts

AC. 4,552.38$                  

566
Sensor 1/4" con punta de 6.4mm. Diam para intensidad alta

Vol. 5 a 50 MI LABSEN 4,390.42$                  

566 Potenciometro de mesa con microprocesador y Atc 1,645.15$                  

566
Potencionetro de mesa digital, para medición de pH.

Temperatura potencial redox (ORP) Hanna Instruments  2,713.77$                  

566
Potencionetro de mesa digital, para medición de pH.

Temperatura potencial redox (ORP) Hanna Instruments 2,896.34$                  

566
Planta eléctrica de 5 Kva., Acoplada a motor a gasolina de

11 H.P.  2,896.34$                  

566
Planta eléctrica de 5 Kva., Acoplada a motor a gasolina de

11 H.P. 9,449.76$                  

566
Planta eléctrica de 5 Kva., Acoplada a motor a gasolina de

11 H.P. 9,449.76$                  

566
Planta eléctrica de 5 Kva., Acoplada a motor a gasolina de

11 H.P. 9,449.76$                  

566
Cámara de calor infrarojo para esterilización, ideal para

esterilizar asas, agujas, tubos de cultivo. Cat: 82017-253 9,449.76$                  

566 Iluminador fibra óptica dual 50 wats 6,301.12$                  

566 No break 13,096.27$                
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566

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 5,514.46$                  

566
Accesorio de seguridad para control de altas y bajas (No 

Break) 2,668.00$                  

566 1  Condensador para luz reflejada IV FL. 4,613.68$                  

566 Office 2007 PRO ACADÉMICO WIN 32 ESPAÑOL CD 2,900.00$                  

566
L/ Allergen & Allergen Immuntherapy/ Clinical Allergy and im.

2,775.00$                  

569 Inmunologia / Roitt, Brostoff, Male en Eapañol 4,357.00$                  

591
Histiologia. Textos y Atlas a color con biologia celular y

molecular. Autor. Michael H. Rooss Wojciech Pawlina. Edit:

Panamericana. 1,803.00$                  

599
Principles Of Mucosal Inmunolgy (Societty For Mucosal

Inmmunology). Autores: Phillip D Smith Thomas T,

Macdonald, Richard S Blumerg. Edit: Garland Science. 2,727.00$                  

599
Computadora Portátil core i5 3210 4 GB DDR3 disco duro 

640 G 15,031.28$                

599 Impresora a color 2,784.00$                  

599

Campana de Absorción de Humos, cuerpo exterior fabricado 

de lámina de acero con acabado de pintura esmalta 

electrostática, interior de acero inoxidable, con puerta de 

guillotina. Medidas externas de 120x208x65cm. 80,795.74$                

515 Micropipeta vol. Fijo 1000UL 1,194.80$                  

515 Micropipeta Monocanal 10-100 ul 5,185.43$                  

200 Antivirus Kaspersky 2014 un usuario -$                           

531
Licencia de Microsoft Office 2013 home business 32/64 bits 

spanish latam 4,060.00$                  

532
The Laboratory mouse, Hans J. Hedrich. ED.Academic 

Press 2da. Edición 2012 4,701.00$                  

591
Tratado de Psicofamacología.  Alan F. Schatzberg y Charles 

B. Nemeroff,  Ed. Elsevier 2006 6,120.00$                  

591

fisiologia de la conducta (con soporte interactivo en moodle), 

Neil R. Carlson, Ed. Pearson Prentice Hall 8a.  2009 incluye 

CD Rom 2,609.00$                  

599

Biología Molecular de la Célula Autores: Bruce Alberts, 

Alexander Johnson, Julián Lewis , Martin Raff, Keith 

Roberts, Peter Walter; 5ta. Ed.; Editorial Omega 4,056.00$                  

599
Histología. Autor: Welsxh, con la colaboración de Thomas 

Deller, 12a ed,; editorial Médica Panamericana 1,389.00$                  
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599
Inmunología Fundamentos. Autores; Delves, Martin, Burton, 

Roitt; 3a ed, Editorial Médica Panamericana. 1,125.00$                  

599 Mini microcentrifuga Corning I.S.E. 120 V 14,849.44$                

599

Estereomicrocopio, luz transmitida y reflejada. Rango de 

Aumentos en forma de cambios zoom de 6.5X Z 32X 

iluminador de leds control de triple combinación trans-epi-

combinados lentes de corrección plana, oculares de 10/18 y 

objetivo de 1X distancia de trabajo 92 mm                                                                                                             

Base                                                                                                                               

Oculares 30,000.00$                

515

Computadora portátil HP 440 Intel Core 13 4000M 2.40 GHZ 

3 MB 14" Procesador Intel core 13 4000m 2.40 GHZ, 3MB 

Cache. Pantalla 14" Diagonal LED-BACKLIT HD Brightview 

(1366 x768 Memoria 4GB 1600 DDR3 SDRAM (1D), Disco 

duro 500 gb 7200 RPM,DVD+/RW-RED/10/100/1000, 

WLAN OA 9565 BGN 1X1 BT WW.6 Cell lion Batery, win 8 

Pro 64 Bits original garantia 1 año web cam HD 720P Anti 

virus de regalo BITDEFENDER por un año.

 $                12,200.00 

531
Microscopio confocal equipado con 3 generaciones laser de 

rango visible mas laser de 405 NM  $           4,124,461.00 

532 Camara para isoelectroenfoque W/access IPG 257,746.66$              

564 Ultracongelador vertical capacidad 14.9 CU FT  $              157,550.00 

531

Balanza digital portatil de 200 gr. De capacidad sensibilidad  

de 0.01g. Repetible  0.15g linealidad de 0.02g. Diferentes 

unidades  de pasaje, opera a 6 VDC con adptador o 4 

Baterias AA.
 $                 3,076.90 

531

Balanza mecanica granataria de riple brazo con capacidad  

de 610g.  Alcanza hasta 2,610g con juego de pesas (no 

incluidas)  $                 2,597.94 

515

Impresora Epson Ecotank L310 33 PPMnegro 15 PPM Color 

 $                 3,460.81 

515

Ideacenter (PC) AIO C40-30 pantalla de 21.5" procesador 

c13-4005U memoria ram 4GB disco duro 1TB. W 8.1  $                11,535.76 
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515

Computadora AIO inspiron 23 5348 procesador c17 4790 

memoria RAM 8 GB disco duro 2 TB w8.1 1 WTY ADM 2 

GB
 $                17,120.44 

511

Modulo Soft lado izquierdo o derecho fabricado en melamina 

color wuengue /gris o caoba/negro con medidas de 150 x 

150 x 75
 $                       2,376.24 

511

Librero ejecutivo soft color  wengue/gris caoba 7negro con 

medidas de 35 x 143 x 92

 $                       2,593.14 

511

Sillon ejecutivo importado de respaldo alto tapizado en piel 

con costura realzada brazos cromados, base cromada y 

mecanismo de rodilla
 $                       4,615.76 

511

Modulo Soft lado izquierdo o derecho fabricado en melamina 

color wuengue /gris o caoba/negro con medidas de 150 x 

150 x 75
 $                       2,376.24 

511

Sillon ejecutivo importado de respaldo alto tapizado en piel 

con costura realzada brazos cromados, base cromada y 

mecanismo de rodilla
 $                       4,615.76 

599
Escritorios secretarial de 1.20 x .70 x .75 con cajón

archivero y cajón papelero -$                           

531
Escritorios secretarial de 1.20 x .70 x .75 con cajón

archivero y cajón papelero -$                           

531
Escritorios secretarial de 1.20 x .70 x .75 con cajón

archivero y cajón papelero -$                           

531
Escritorios secretarial de 1.20 x .70 x .75 con cajón

archivero y cajón papelero -$                           

200 Escritorio ejecutivo de 5 gavetas. -$                           

200 Credenza -$                           

200
Librero de madera c/12 div. de 6 cajones y 1 gav. en medio

de 202 Mts. -$                           

200 Escritorio semi-ejecutivo c/4 gav. c/gris con café -$                           

200 Silla secretarial -$                           

200 Archivero metálico de 3 gavetas -$                           

200 Escritorio secretarial c/3 gav.  de .76 x .75 x 1.52 Mts. -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas -$                           

200 Escritorio secretarial c/2 gav.  de .76 x 1.52 Mts. -$                           

200
Vitrina clinica Met. c/puertas de cristal c/1 gaveta de .39 x

1.55 Mts. -$                           
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200
Vitrina metálica c/puerta de cristal de 1 gaveta y 1 puerta

metálica -$                           

200 Escritorio secretarial c/2 gavetas  de 1.20 x .75 Mts. -$                           

200 Escritorio secretarial de 2 gavetas  de .76 x 1.15 Mts.       -$                           

200 Mesa de mayo metálica -$                           

200
Mesas de trabajo de madera color Azul con de 24 cajones y

8 Puert.con toma de agua y gas de 1.25 x 4.56 x .91 Mts.
-$                           

200
Mesas de trabajo de madera color Azul con de 24 cajones y

8 Puert.con toma de agua y gas de 1.25 x 4.56 x .91 Mts.
-$                           

200 Mesa de consejo -$                           

200 Sillas de color beig obscuro -$                           

200 Sillas de color beig obscuro -$                           

200 Sillas de color beig obscuro -$                           

200 Sillas de color beig obscuro -$                           

200 Sillas de color beig obscuro -$                           

200 Sillas de color beig obscuro -$                           

200 Sillas de color beig obscuro -$                           

200 Sillas de color beig obscuro -$                           

200 Sillas de color beig obscuro -$                           

200 Sillas de color beig obscuro -$                           

200
Vitrinas de Mad. de 6 div. c/ptas. de cristal 1.80 x .60 x 2.10

Mts. -$                           

200
Vitrinas de Mad. de 6 div. c/ptas. de cristal 1.80 x .60 x 2.10

Mts. -$                           

200
Vitrinas de Mad. de 6 div. c/ptas. de cristal 1.80 x .60 x 2.10

Mts. -$                           

200
Vitrinas de Mad. de 6 div. c/ptas. de cristal 1.80 x .60 x 2.10

Mts. -$                           

200
Mueble de madera tipo credenza de 5 divisiones color gris

-$                           

200 Anaqueles metálicos de 7 entrepaños -$                           

200 Anaqueles metálicos de 7 entrepaños -$                           

200 Archivero metálico c/3 gavetas c/gris -$                           

200 Escritorio secretarial de 1.20 x .75 x .60 Mts. -$                           

200 Silla secretarial -$                           

200 Silla STACK cromada color café. -$                           

200 Sillas I.M.Y. pintadas de color miel. -$                           

200 Sillas I.M.Y. pintadas de color miel. -$                           

200 Sillas I.M.Y. pintadas de color miel. -$                           
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200 Sillas I.M.Y. pintadas de color miel. -$                           

200 Sillas I.M.Y. pintadas de color miel. -$                           

200 Sillas I.M.Y. pintadas de color miel. -$                           

200 Anaqueles Met. c/7 entrepaños de 2.20 x .91 x .45 Mts. -$                           

200 Anaqueles Met. c/7 entrepaños de 2.20 x .91 x .45 Mts. -$                           

200 Anaqueles Met. c/7 entrepaños de 2.20 x .91 x .45 Mts. -$                           

200 Anaqueles Met. c/7 entrepaños de 2.20 x .91 x .45 Mts. -$                           

200 Escritorio secretarial  de 1.20 x .60 Mts. -$                           

200 Silla secretarial -$                           

200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de 2.20 x .93 x .30 Mts.      

-$                           

200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de 2.20 x .93 x .30 Mts.      

-$                           

200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de 2.20 x .93 x .30 Mts.      

-$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 2.21 x .92 x .45

Mts.     -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 2.21 x .92 x .45

Mts.     -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 2.21 x .92 x .45

Mts.     -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 2.21 x .92 x .45

Mts.     -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 2.21 x .92 x .45

Mts.     -$                           

200
Libreros c/2 entrepaño c/vidrios corredizos de 1.20 x 1.05

Mts. -$                           

200
Libreros c/2 entrepaño c/vidrios corredizos de 1.20 x 1.05

Mts. -$                           

200 Mesa c/ entrepaño y ruedas -$                           

200 Mesa c/ entrepaño y ruedas -$                           

200
Escritorio ejecutivo de 4 gavetas con aditamento de 1.50 x

.75 x .75 Cms. y aditamento con medida de 1.00 x .46 x .68

Cms.   -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de 1.37 x .69 x .46 Cms.  

-$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de 1.37 x .69 x .46 Cms.  

-$                           

200 Sillón ejecutivo de color negro -$                           

200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de 2.21 x .60 x .92 Mts.   

-$                           
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200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de 2.21 x .60 x .92 Mts.   

-$                           

200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de 2.21 x .60 x .92 Mts.   

-$                           

200
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de 2.21 x .60 x .92 Mts.   

-$                           

200
Mesa p/biblioteca c/cubierta Blanca de .81 x 1.21 x .75 Mts. 

-$                           

200
Mesa p/máquina de escribir c/cubierta bca. de .40 x .80 x

.68 Cms.   -$                           

200 Enmarcador (porta papel 16" X 20" -$                           

200 Guillotina con cuchilla 43 x 19 cm. -$                           

200
Lámparas de seguridad p/cuarto oscuro de 3 ventanas con

filtros incluidos -$                           

200
Lámparas de seguridad p/cuarto oscuro de 3 ventanas con

filtros incluidos -$                           

200 Sillas secretarial en tela reforzada -$                           

200 Sillas secretarial en tela reforzada -$                           

200 Sillas secretarial en tela reforzada -$                           

200 Sillas secretarial en tela reforzada -$                           

200 Sillas secretarial en tela reforzada -$                           

200 Sillas secretarial en tela reforzada -$                           

200
Credenzas metálicas de 1.80 x.45 x .75 con puertas

corredizas de metal -$                           

200
Credenzas metálicas de 1.80 x.45 x .75 con puertas

corredizas de metal -$                           

200 Archivero reforzado de 3 gavetas -$                           

200 Archivero reforzado de 3 gavetas -$                           

200 Archivero reforzado de 3 gavetas -$                           

200 Archivero reforzado de 3 gavetas -$                           

200 Archivero reforzado de 3 gavetas -$                           

200 Archivero reforzado de 3 gavetas -$                           

200 Sillones fijos de visita con brazos en tela, apilable -$                           

200 Sillones fijos de visita con brazos en tela, apilable -$                           

200 Sillones fijos de visita con brazos en tela, apilable -$                           

200 Sillones fijos de visita con brazos en tela, apilable -$                           

200 Sillones fijos de visita con brazos en tela, apilable -$                           

200
Escritorio de computo con cajón y porta teclado 

de 1.14 x .76 x .48 -$                           

200
Escritorio de computo con cajón y porta teclado 

de 1.14 x .76 x .48 -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Escritorio de computo con cajón y porta teclado 

de 1.14 x .76 x .48 -$                           

200
Escritorio de computo con cajón y porta teclado 

de 1.14 x .76 x .48 -$                           

200
Escritorio de computo con cajón y porta teclado 

de 1.14 x .76 x .48 -$                           

200
Escritorio de computo con cajón y porta teclado 

de 1.14 x .76 x .48 -$                           

200 Mesa para equipo de computo  60X75X65 color blanco -$                           

200 Mesa para equipo de computo  60X75X65 color blanco -$                           

200 Mesa para equipo de computo  60X75X65 color blanco -$                           

200 Mesa para equipo de computo  60X75X65 color blanco -$                           

200 Mesa para equipo de computo  60X75X65 color blanco -$                           

200 Escritorio ejecutivo metálico de 150X70 de 2 gavetas -$                           

200 Escritorio ejecutivo metálico de 150X70 de 2 gavetas -$                           

200 Escritorio ejecutivo metálico de 150X70 de 2 gavetas -$                           

200 Escritorio ejecutivo metálico de 150X70 de 2 gavetas -$                           

200
Escritorio de formica color cerezo con 4 cajones de 1.50 x

.80 x .75 Mts. -$                           

200
Librero de 5 repizas color cerezo de formica de 1.84 x .74 x

.28 Mts. -$                           

200
Librero de formica color cerezo con 2 repizas de .78 x .74 x

30 Cm. -$                           

200
Gabinete color cerezo con 2 cajones con medidas de

77x74x50 cm. -$                           

200
Archivero lateral fijo color cerezo con 2 repizas puertas

abatible de 50 x 74 x77 cm. -$                           

200
Silla giratoria ejecutiva, mecanismo neumatico,

descanzabrazos acojinados forrada en piel color negro -$                           

200
Silla secretarial tapizada en tela con palanca para ajuste de

altura s/brazo color negro, mod. A-05 -$                           

200
Silla secretarial tapizada en tela con palanca para ajuste de

altura s/brazo color negro, mod. A-05 -$                           

200 Silla de visita con asiento y respaldo de polipropileno -$                           

200 Silla de visita con asiento y respaldo de polipropileno -$                           

200 Silla de visita con asiento y respaldo de polipropileno -$                           

200 Silla de visita con asiento y respaldo de polipropileno -$                           

200 Silla de visita con asiento y respaldo de polipropileno -$                           

200 Silla de visita con asiento y respaldo de polipropileno -$                           

200
Mesa de trabajo med. 1.20 x 60 x 75 cubierta de melamina

color arena encino. -$                           
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200
Mesa de trabajo med. 1.20 x 60 x 75 cubierta de melamina

color arena encino. -$                           

200
Mesa de trabajo med. 1.20 x 60 x 75 cubierta de melamina

color arena encino. -$                           

200
Mesa de trabajo med. 1.20 x 60 x 75 cubierta de melamina

color arena encino. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           
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200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Mesas trapezoidales con cubierta de formica en color haya,

con bordes antichoques, con medidas de 74 cm de altura,

ancho de 1.20 x fondo 60 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           
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200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Sillas tapizadas en color negro sin descansabrazos

apilables, asiento y respaldo de plástico. -$                           

200
Gabinete universal metálico con 4 entrepaños, cerradura y

llave, puertas abatibles de 1.79 x.86 x.40 -$                           

200
Sillas secretariales con brazos color negro, elevación

neumática, base estrella de 5 puntas, asiento y respaldo

acojinados. -$                           

200
Sillas secretariales con brazos color negro, elevación

neumática, base estrella de 5 puntas, asiento y respaldo

acojinados. -$                           

200
Sillas secretariales con brazos color negro, elevación

neumática, base estrella de 5 puntas, asiento y respaldo

acojinados. -$                           

200
Sillas secretariales con brazos color negro, elevación

neumática, base estrella de 5 puntas, asiento y respaldo

acojinados. -$                           

200

Escritorios multimedia con fuerte estructura metálica color

negro, terminado en color grafito con 2 repisas del lado

izquierdo del lado derecho 1 repisa, base para teclado y

mouse, ruedas con freno de 1.20 x.60 x.76 -$                           
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200

Escritorios multimedia con fuerte estructura metálica color

negro, terminado en color grafito con 2 repisas del lado

izquierdo del lado derecho 1 repisa, base para teclado y

mouse, ruedas con freno de 1.20 x.60 x.76 -$                           

200

Escritorios multimedia con fuerte estructura metálica color

negro, terminado en color grafito con 2 repisas del lado

izquierdo del lado derecho 1 repisa, base para teclado y

mouse, ruedas con freno de 1.20 x.60 x.76 -$                           

200

Escritorios multimedia con fuerte estructura metálica color

negro, terminado en color grafito con 2 repisas del lado

izquierdo del lado derecho 1 repisa, base para teclado y

mouse, ruedas con freno de 1.20 x.60 x.76 -$                           

200
Escritorio básico maple-aluminio con panel frontal de

estructura metálica con medidas de 120 x 60 x 75 cm. -$                           

200
Anaquel metálico, el cual incluye: 4 postes de metal de 2.21

metros. 5 Entrepaños de metal Cal 22. 40 Tornillos de 1/4 de

pulgada. -$                           

200

Silla secretarial de contacto permanente arpiel, cuanta con

sistema de elevación mediante pistón, base de 5 puntas con

ruedas, forrado en tela color negro, modelo sin

descansabrazos. -$                           

200
Sillón ejecutivo con dascansabrazos y cabecera. Cuenta con

mecanismo neumático, forrado en tela color azul y negro,

base de 5 puntas con ruedas. -$                           

200 Cómoda metálica de 2 gavetas y una perciana de cristal -$                           

200 Banquillo chico clínico color verde -$                           

200 Cómoda metálica de 2 gavetas y puerta de cristal -$                           

200 Cómoda metálica de 2 gavetas y una puerta de cristal -$                           

200 Bancos apilables de 3 asientos c/u color azúl -$                           

200 Bancos apilables de 3 asientos c/u color azúl -$                           

200 Mesa de exploración negro. -$                           

200 Cómoda metálica con puertas de cristal de 2 gavetas -$                           

200 Loker's de 5 compartimientos de .38 x .45 x 1.82 Mts.  -$                           

200 Taburetes metàlicos c/asiento de plástico  de color negro  -$                           

200 Taburetes metàlicos c/asiento de plástico  de color negro  -$                           

200 Taburetes metàlicos c/asiento de plástico  de color negro  -$                           

200 Taburetes metàlicos c/asiento de plástico  de color negro  -$                           

200 Taburetes metàlicos c/asiento de plástico  de color negro  -$                           

200 Taburetes metàlicos c/asiento de plástico  de color negro  -$                           

200 Taburetes metàlicos c/asiento de plástico  de color negro  -$                           

200 Taburetes metàlicos c/asiento de plástico  de color negro  -$                           
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200 Mesa de Mayo con charola -$                           

200 Locker metálico de 4 puertas de 31 x 31 x 1.83 mts. -$                           

200 Locker metálico de 4 puertas de 31 x 31 x 1.83 mts. -$                           

200 Locker metálico de 4 puertas de 31 x 31 x 1.83 mts. -$                           

200 Locker metálico de 4 puertas de 31 x 31 x 1.83 mts. -$                           

200 Pizarrón con orrillas metálicas -$                           

200 Unidad de ventana  S/ de 13,400 BTU de 1 HP -$                           

200 Par de pierneras cromadas -$                           

200 Pintarrón Blanco -$                           

200 Tarjetero metálico -$                           

200 Tarjeteros sencillos  (5x8) -$                           

200 Tarjeteros sencillos  (5x8) -$                           

200 Mouse microsoft -$                           

200 Mouse Dos Botones S/ -$                           

200 Sistema operativo 3.3 -$                           

200 Soporte del M.S.A.U. NP/6091-078 -$                           

200 Mouse Microsoft V. 2.0, 2 botones -$                           

200 Mouse Microsoft 400 DPI -$                           

200
Miltiplexor 2 Vías A 1, entrada DB25H APC Impresora

automático -$                           

200
Miltiplexor 2 Vías A 1, entrada DB25H APC Impresora

automático -$                           

200
Miltiplexor 2 Vías A 1, entrada DB25H APC Impresora

automático -$                           

200 Multiplexor 2 Vías A 1 entrada DB2A PC, -$                           

200 Multiplexor 2 Vías A 1 entrada DB2A PC, -$                           

200 Multiplexor 2 Vías A 1 entrada DB2A PC, -$                           

200 Kit multimedia WIN/95, CDBX, Tarjeta 16 Btis. -$                           

200 Kit multimedia WIN/95, CDBX, Tarjeta 16 Btis. -$                           

200 Monitor  -$                           

200 Monitor  -$                           

200 Maletín color negro para notebook -$                           

200
Centro de computo color cerezo con portateclado deslizable

y purta abatible 1 cajon lateral y porta CD´S -$                           

200 Apuntador láser -$                           

200 Apuntador láser -$                           

200 Máquina de escribir -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Máquina de escritorio  Electrónica -$                           
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200 Mesa para máquina de escribir con carretilla -$                           

200
Estufa de cultivo INCUBADORA c/rango de temperatura de

5 por encima c/termometro Hidráulico de .41 x.41 x.57 -$                           

200 Reloj de Intervalos 60 minutos -$                           

200 Enfriador de agua  -$                           

200 Ventilador de mesa -$                           

200 Máquina de escribir -$                           

200 Calculadora -$                           

200 Sacapunta eléctrico -$                           

200 Enmicador  # 011/SCF/1994 -$                           

200 Cafetera ejecutiva de 40 tazas -$                           

200 Horno de microondas  -$                           

200 Enmicadora -$                           

200 Escalera SL-9 -$                           

200 Proyector de acetatos Portascride  -$                           

200 Reloj normal para cuarto oscuro -$                           

200 Bocinas 2.0 -$                           

200 Tripie de video -$                           

200 Pantalla -$                           

200 Tripié -$                           

200 Aditamiento para video -$                           

200 Pantalla de pared, medidas de 1.78 x 1.78 -$                           

200 Negatoscopio chico -$                           

200 Mesa de exploración flexible color verde obscuro -$                           

200 Negastoscopio chico -$                           

200 Mesa de exploración color cafe, pediatrico -$                           

200 Microscopio binocular -$                           

200 Negatoscopio chico -$                           

200 Negastocopio grande -$                           

200 Estuche de diagnóstico incompleto -$                           

200 Balanza de pedestal -$                           

200 Esterilizador de .51 x .30 x 27 201 B-6 de color gris -$                           

200
Baño Maria niquelado de anillo consentrico de .20 Tubos BG 

-$                           

200 Balanza analítica eléctrica  200 Grs. SAlemana -$                           

200 Microtomo Rotatorio  c/alimentación de  automática # 442 -$                           

200 Autoclave vertical de .25 x .50 Cms. -$                           

200 Centrífuga clínica para 8 tubos  #4929 -$                           

200 Centrifuga conica 4 tubos TBS de 13 x  C/arena -$                           

200 Esterilizador en seco  de .27x.51.30 color Arena -$                           
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200 Micro centrifuga H.07 para 24 capilares Circular -$                           

200 Lector micro Hematocrito -$                           

200
Baño María P/40 tubos de .21 x .21 x 29 Cms. con 2

gradillas. de 20 a 60ª   #303554 -$                           

200 Baño eléctrico de flotación  Redondo © -$                           

200 Cronometro de 60  minutos en 1/100 Min. -$                           

200 Mecheros de alta temperatura. -$                           

200 Mecheros de alta temperatura. -$                           

200 Mecheros de alta temperatura. -$                           

200 Portapipetas de 13 Log. -$                           

200 Portapipetas de 13 Log. -$                           

200 Portapipetas de 13 Log. -$                           

200 Portapipetas de 13 Log. -$                           

200 Portapipetas de 13 Log. -$                           

200 Portapipetas de 13 Log. -$                           

200 Portapipetas de 13 Log. -$                           

200 Portapipetas de 13 Log. -$                           

200 Portapipetas de 13 Log. -$                           

200 Portapipetas de 13 Log. -$                           

200 Autoclaves vertical -$                           

200 Autoclaves vertical -$                           

200 Centrifuga para 24 tubos  -$                           

200 Minicentrifuga  -$                           

200 Jarra Anaerobica de 3.5 Lts. con manómetro. -$                           

200 Jarra Anaerobica de 3.5 Lts. con manómetro. -$                           

200 Mecheros FISHER de alta temperatura. -$                           

200 Mecheros FISHER de alta temperatura. -$                           

200 Mecheros FISHER de alta temperatura. -$                           

200 Mecheros FISHER de alta temperatura. -$                           

200 Mecheros FISHER de alta temperatura. -$                           

200 Mecheros FISHER de alta temperatura. -$                           

200 Reloj para laboratorio -$                           

200 Reloj para laboratorio -$                           

200 Parrilla de 1 quemador de .40 x.40 x .84 Cms. -$                           

200 PH. METRO digital  S/sin Eléctrodo -$                           

200 PH-METER DE BOLSILLO PS-15 -$                           

200 Mini TRANS BLOT MODULE -$                           

200 Mini PROTEAN II, 10 WELL 0.75 -$                           

200 Bomba de vacío de 35 lts. por minuto -$                           

200 Lamparas para cuarto obscuro -$                           
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200 Lamparas para cuarto obscuro -$                           

200 Contador de colonias color cafe claro -$                           

200 Contador de colonias color cafe claro -$                           

200 Agitador Vibratorio -$                           

200 Baños maría  -$                           

200 Baños maría  -$                           

200 Baños maría  -$                           

200 Baños maría  -$                           

200 Baños maría  -$                           

200 Lámpara de Luz Ultravioleta -$                           

200 Parrillas eléctricas Agitadoras -$                           

200 Parrillas eléctricas Agitadoras -$                           

200 Matraz 3 Bocas  -$                           

200 Matraz 3 Bocas  -$                           

200 Matraz 3 Bocas  -$                           

200 Matraz 3 Bocas  -$                           

200 Matraz 3 Bocas  -$                           

200 Matraz 3 Bocas  -$                           

200 Centrífuga para Micro Hematocrito "K" -$                           

200 Bombas manual de VACIO -$                           

200 Bombas manual de VACIO -$                           

200 Cronometros de mano     -$                           

200 Cronometros de mano     -$                           

200 Agitadores Rotatorio APSA de tubo dos Azul y uno cafe -$                           

200 Agitadores Rotatorio APSA de tubo dos Azul y uno cafe -$                           

200 Agitadores Rotatorio APSA de tubo dos Azul y uno cafe -$                           

200 Agitador Magnético POWER -$                           

200 Agitador Magnético POWER -$                           

200 Centrifuga manual P. CRISOL color naranja -$                           

200 Estuches de disección  T.     -$                           

200 Estuches de disección  T.     -$                           

200 Estuches de disección  T.     -$                           

200 Estuches de disección  T.     -$                           

200 Estuches de disección  T.     -$                           

200 Estuches de disección  T.     -$                           

200 Estuches de disección  T.     -$                           

200 Estuches de disección  T.     -$                           

200 Estuches de disección  T.     -$                           

200 Estuches de disección  T.     -$                           

200 Estuches de disección  T.     -$                           
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200 Estuches de disección  T.     -$                           

200 Lampara de Luz  Ultr. BLACK-RAY LAMP.      -$                           

200 Enfriador y Calentador -$                           

200 Esterilizador A HAS  de color Verde -$                           

200 Cronometros  digital -$                           

200 Cronometros  digital -$                           

200 Cronometros  digital -$                           

200 Microscopio  Estereoscopio  -$                           

200 Microscopio  Estereoscopio  -$                           

200 Microscopio  Estereoscopio  -$                           

200 PH Metro PS15 -$                           

200 Bàsculas para uso clìnico c/altìmetro -$                           

200 Equipos de pequeña cirugìa en acero inox. C/15 piezas -$                           

200 Equipos de pequeña cirugìa en acero inox. C/15 piezas -$                           

200 Equipos de pequeña cirugìa en acero inox. C/15 piezas -$                           

200 Equipos de pequeña cirugìa en acero inox. C/15 piezas -$                           

200 Estetoscopio de doble campana -$                           

200 Estetoscopio de doble campana -$                           

200 Estetoscopio de doble campana -$                           

200 Estetoscopio de doble campana -$                           

200 Estetoscopio de doble campana -$                           

200 Esfignomanometros ANEROYDES -$                           

200 Esfignomanometros ANEROYDES -$                           

200 Esfignomanometros ANEROYDES -$                           

200 Esfignomanometros ANEROYDES -$                           

200 Básculas PESA BEBE Capacidad de 16 Kg. -$                           

200
Vitrina  sencilla sin entrepaños en lamina, con puerta de 

cristal -$                           

200 Negatoscopio Doble con pantalla de acrílico -$                           

200 Carros de curación de acero cromado -$                           

200 Microgravadora de 2 GB -$                           

200 Lámpara cónica -$                           

200 Pinzas hemostáticas curvas mosquito. -$                           

200 Pinzas hemostáticas curvas mosquito. -$                           

200 Parrilla de calentamiento, 15 x 15 Cms. -$                           

200 Parrilla de calentamiento, 15 x 15 Cms. -$                           

200 Mesa para balanza  Analitica de .70 x.90 x .89 Cms. -$                           

200 Lámparas de escritorio de prensa -$                           

200 Lámparas de escritorio de prensa -$                           

200 Lámparas de escritorio de prensa -$                           
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200 Lámparas de escritorio de prensa -$                           

200 Esfignomanòmetros Aneroide -$                           

200 Esfignomanòmetros Aneroide -$                           

200 Esfignomanòmetros Aneroide -$                           

200 Esfignomanòmetros Aneroide -$                           

200 Esfignomanòmetros Aneroide -$                           

200 Esfignomanòmetros Aneroide -$                           

200 Esfignomanòmetros Aneroide -$                           

200 Esfignomanòmetros Aneroide -$                           

200 Esfignomanòmetros Aneroide -$                           

200 Estetoscopios de doble campana -$                           

200 Estetoscopios de doble campana -$                           

200 Estetoscopios de doble campana -$                           

200 Estetoscopios de doble campana -$                           

200 Estetoscopios de doble campana -$                           

200 Estetoscopios de doble campana -$                           

200 Estetoscopios de doble campana -$                           

200 Estetoscopios de doble campana -$                           

200 Estetoscopios de doble campana -$                           

200 Estetoscopios de doble campana -$                           

200 Estuches de diagnòstico -$                           

200 Estuches de diagnòstico -$                           

200 Estuches de diagnòstico -$                           

200 Estuches de diagnòstico -$                           

200
Lampara de chicote pantalla grande de alumacabado 

espejo, pantalla -$                           

200 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 2-20  -$                           

200 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 2-20  -$                           

200 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 20-200 -$                           

200 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 20-200 -$                           

200 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 100-1000 -$                           

200 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 100-1000 -$                           

200 Micropipeta digital -$                           

200 Micropipeta digital -$                           

200 Micropipeta digital -$                           

200 Micropipeta digital -$                           

200 Micropipeta digital -$                           

200 Micropipeta digital -$                           

200 Micropipeta digital -$                           

200 Micropipeta digital -$                           
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200 Micropipeta digital -$                           

200 Micropipeta digital -$                           

200 Piipeteador -$                           

200 Piipeteador -$                           

200 Piipeteador -$                           

200 Piipeteador -$                           

200 Piipeteador -$                           

200 Medidor de PH de mesa -$                           

200 Micropipetas research de vol. Variable y ajustable -$                           

200 Micropipetas research de vol. Variable y ajustable -$                           

200 Micropipetas research de vol. Variable y ajustable -$                           

200 Escalera metálica pequeña para mesa de exploración . -$                           

200 Escalerilla de 1 peldaño, redondo de 1" Cromado. -$                           

200 Tanque de gas de 20 Kilos. -$                           

200 Tanque de gas estacionario de 300 kilos. -$                           

200 Tanque de gas butano 2 Kgs. -$                           

200 Aire acondicionado de 3 temperaturas -$                           

200 Aire acondicionado -$                           

200
Refrigerador Hot Point S/165 de 14 pies. de doble pta de

.71x.64x1.56 Mts. -$                           

200 Estufa (Horno Eléc. de 6 calores de .38 x .60 x.47  -$                           

200 Refrigerador -$                           

200 Extractor de aire HXB-400 MONOF. -$                           

200 Calentador de agua automático  Cap. en litros 60 -$                           

200
Protectolada restrictor de llamadas de larga distancia y

candado electrónico -$                           

200 Cable paralelo TOKEN-RING -$                           

200 M.S.A.U. NP/6091-014 -$                           

200 TOKEN-RING ADAPT. 4-16MB. -$                           

200 Fax Facsimile personal  -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Regulador de corriente  -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 08-Inmersión circulartor No. Cat. S.P. W-3303-21 -$                           

200 Reguladores de voltaje  120 Volts  -$                           

200 Reguladores de voltaje  120 Volts  -$                           
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200
Medidor de luz digital con sensor remoto opera con 1 

batería de 9 V -$                           

200 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

200 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

200 No Break con Regulador Complet 500 VA. -$                           

200 No break de 350 VA inter -$                           

200 No break de 350 VA inter -$                           

200 No break -$                           

200 Olla de presión de 40 Lts. -$                           

200 Mecheros -$                           

200 Mecheros -$                           

200 Mecheros -$                           

200 Mecheros -$                           

200 Mecheros -$                           

200 Mecheros -$                           

200 Mecheros -$                           

200 Mecheros -$                           

200 Mecheros -$                           

200 Mecheros -$                           

200 Mecheros tipo Fisher  -$                           

200 Mecheros tipo Fisher  -$                           

200 Mecheros tipo Fisher  -$                           

200 Mecheros tipo Fisher  -$                           

200 Mecheros tipo Fisher  -$                           

200 Mecheros tipo Fisher  -$                           

200 Mecheros tipo Fisher  -$                           

200 Mecheros tipo Fisher  -$                           

200 Mecheros tipo Fisher  -$                           

200 Mecheros tipo Fisher  -$                           

200 Mechero para aire y gas -$                           

200 Gato de 12 Toneladas -$                           

200 Llave de cruz PINT. -$                           

200 Tijera  -$                           

200 Mecheros de alta Temperatura -$                           

200 Mecheros de alta Temperatura -$                           

200 Mecheros de alta Temperatura -$                           

200 Mecheros de alta Temperatura -$                           

200 Mecheros de alta Temperatura -$                           

200 Mecheros de alta Temperatura -$                           

200 Mecheros de alta Temperatura -$                           
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200 Mecheros de alta Temperatura -$                           

200 Ollas de presión de 40 Lts Mod 40 -$                           

200 Ollas de presión de 40 Lts Mod 40 -$                           

200 Extinguidor de polvo químico seco  ABC de 6 Kg. -$                           

200 Extinguidores de Gas Halon 1211 de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extinguidores de Gas Halon 1211 de 4.5 Kgs. -$                           

200 Licencia Symatec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-0043 Office -$                           

200 Licencia Symatec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-0043 Office -$                           

200 Licencia Symatec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-0043 Office -$                           

200
Antivirus kaspersky 2010, 1 usuario (extensión de garantía

de 3 años).. -$                           

200
L/Fundamental Laboratory Approaches for Biochemistry And

Bio. -$                           

211
Archivero movil tamaño carta con cerradura y llaves con dos 

cajones con medidas de 39 x50 x 50 cm -$                           

211
Gabinete de 80 x 59 x 75 con cubierta  2 puertas  1 respaldo 

y 2 entrepaños -$                           

211
Gabinete de 80 x 59 x 75 con cubierta  2 puertas  1 respaldo 

y 2 entrepaños -$                           

211
Librero sobre gabinete con medidas de 79 x 40 x 107 cm1 

respaldo y 3 entrepaños en 16mm (79x37x 107) -$                           

211
Librero sobre gabinete con medidas de 79 x 40 x 107 cm1 

respaldo y 3 entrepaños en 16mm (79x37x 107) -$                           

215
Bioquimica con aplicaciones clinicas vol. 1-2, Lubert Stryer, 

editorial reverte -$                           

215 Tecnicas en Historia y Biologia Celular, 2 edicion -$                           

215
Molecular Cell Biology International edition by Harvey Lodish

-$                           

215
Essentials of Clinical Inmunology, helen cahpel, mansel 

haeney, siraj misbah -$                           

511
Librero de 0.60x.40x1.80 de 3 cajones y 2 ptas. de c/negro              

1,487.97$                  

511
Librero de 0.60x.40x1.80 de 3 cajones y 2 ptas. de c/negro              

1,487.97$                  

511
Librero de 0.60x.40x1.80 de 3 cajones y 2 ptas. de c/negro              

1,487.97$                  

511
Podium sonoro con bocinas integradas Metálico forrado

con madera 1,523.18$                  
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564 Aire acondicionado MINI-SPLIT 10,201.14$                

564 Aire acondicionado MINI-SPLIT 10,201.14$                

511
Mueble de madeta para guardar pájaros de 

1.55x.1.65x.77con

32 cajones y 2 puerta. 1,742.53$                  

511

Modulo de madera tipo "L" en media luna con portateclado

de 1.47 X 1.50 X 75,cm Librero con 2 compartimientos de

.85 x .32 x 1.50 cms. y Archivero de madera giratorio con 2

cajones de 40cm x 58cm x 40cm 5,988.91$                  

511 Escritorio gris.Negro Basic 2,499.00$                  

511
Escritorio tradicional, acabado en cerezo clásico

aglomerado, laminado con 3 cajones amplios, medida de 76

cm x 1.67 2,702.50$                  

511
Escritorio ejecutivo aglomerado, laminado en cerezo

americano, con 4 cajones y dos cajoneras, con medidas de

70 cm x 1.51 m x 75. 4,456.25$                  

511
Archivero lateral aglomerado con 2 amplias gavetas con riel

para folders colgantes y jaladoras metálicas, laminado color

cerezo con medidas de 76 x 77 x 53. 2,817.50$                  

511

Escritorio Operativo peninsular "tipo bota" con cubierta de

cristal transparente requiere definición de lado

1.70x0.6210.74x0.79 credenza "tipo bota"

1.8011.20x0.6010.50x.075 con cubierta en "L" costado con

zoclo, faldon y pedestal 2lt, todo esto con melamina con

cerradura. Kit de herrajes para Unión, librero sobre credenza

con 4 puertas de melamina y 1 entrepaño móvil, interior de

1.80x0.32x1.17.
15,474.40$                

511
Gabinete universal de 4 entrep. remobibles de 90 x 49.5 x

180 cm 1,347.57$                  

511
Gabinete universal  de 3 entrepaños remobibles de 

.90x.50x1.80m 1,347.57$                  

511
Gabinete universal  de 3 entrepaños remobibles de 

.90x.50x1.80m 1,347.57$                  

512
Gabinete universal  de 3 entrepaños remobibles de 

.90x.50x1.80m 1,347.57$                  

512
Gabinete universal  de 3 entrepaños remobibles de 

.90x.50x1.80m 1,347.57$                  

512
Gabinete universal  de 3 entrepaños remobibles de 

.90x.50x1.80m 1,347.57$                  

512
Gabinete entomológico de 1.05x.40x3.00 mts fabricado en

lámina calibre 20 esmaltado con 4 puertas de color café.
3,034.39$                  
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512
Gabinete entomológico de 1.05x.40x3.00 mts fabricado en

lámina calibre 20 esmaltado con 4 puertas de color café.
3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.05x.40x3.00 mts fabricado en

lámina calibre 20 esmaltado con 4 puertas de color café.
3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.22x.40x2.50 mts de color café.

3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.22x.40x2.50 mts de color café.

3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.22x.40x2.50 mts de color café.

3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.22x.40x2.50 mts de color café.

3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.22x.40x2.50 mts de color café.

3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.22x.40x2.50 mts de color café.

3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.22x.40x2.50 mts de color café.

3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.22x.40x2.50 mts de color café.

3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.22x.40x2.50 mts de color café.

3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.22x.40x2.50 mts de color café.

3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.22x.40x2.50 mts de color café.

3,034.39$                  

512
Gabinete entomológico de 1.22x.40x2.50 mts de color café.

3,034.39$                  

512

Gabinete de guardado  de 1.55x1.65x.75 mts. Fabricado en 

lámina calibre 20 con termanado esmaltado, con 2 puertas 

abatibles con pasador y chapa, con 16 pares de rieles a 

ambos lados  en  forma de "L"para insertar 16charolas de 

color rojo 6,817.96$                  

512

Gabinete de guardado de 1.55x1.65x.75 mts. Fabricado en 

lámina calibre 20 con termanado esmaltado, con 2 puertas 

abatibles con pasador y chapa, con 16 pares de rieles a 

ambos lados  en  forma de "L"para insertar 16charolas de 

color rojo 6,817.96$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.60x3.00  mts.fabricado en 

lamina calibre 20 esmaltado con 4 puertas de color verde 1,856.67$                  
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512
Gabinete herbario de 1.05x.60x3.00  mts.fabricado en 

lamina calibre 20 esmaltado con 4 puertas de color verde 1,856.67$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.60x3.00  mts.fabricado en 

lamina calibre 20 esmaltado con 4 puertas de color verde 1,856.67$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.60x3.00  mts.fabricado en 

lamina calibre 20 esmaltado con 4 puertas de color verde 1,856.67$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.60x3.00  mts.fabricado en 

lamina calibre 20 esmaltado con 4 puertas de color verde 1,856.67$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.60x3.00  mts.fabricado en 

lamina calibre 20 esmaltado con 4 puertas de color verde 1,856.67$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.60x3.00  mts.fabricado en 

lamina calibre 20 esmaltado con 4 puertas de color verde 1,856.67$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.60x3.00  mts.fabricado en 

lamina calibre 20 esmaltado con 4 puertas de color verde 1,856.67$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.50x2.30 mts, fabricado

enlámina calibre 20 esmaltado con 4 puertad de color verde.
1,836.00$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.50x2.30 mts, fabricado

enlámina calibre 20 esmaltado con 4 puertad de color verde.
1,836.00$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.50x2.30 mts, fabricado

enlámina calibre 20 esmaltado con 4 puertad de color verde.
1,836.00$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.50x2.30 mts, fabricado

enlámina calibre 20 esmaltado con 4 puertad de color verde.
1,836.00$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.50x2.30 mts, fabricado

enlámina calibre 20 esmaltado con 4 puertad de color verde.
1,836.00$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.50x2.30 mts, fabricado

enlámina calibre 20 esmaltado con 4 puertad de color verde.
1,836.00$                  

512
Gabinete herbario de 1.05x.50x2.30 mts, fabricado

enlámina calibre 20 esmaltado con 4 puertad de color verde.
1,836.00$                  

512  Litera individual con colchón 1,428.30$                  

512  Litera individual con colchón 1,428.30$                  

512  Litera individual con colchón 1,428.30$                  

512  Litera individual con colchón 1,428.30$                  

512  Litera individual con colchón 1,428.30$                  

512  Litera individual con colchón 1,428.30$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

512  Litera individual con colchón 1,428.30$                  

512  Litera individual con colchón 1,428.30$                  

512 Sofá cama tubular Matrimonial 1,751.22$                  

512
Mesa de Disección de acero inoxidable superficie lisa y

pulida con entrepaño de 1.51 x 1.00 x .90 Mts. 11,426.40$                

512
Mesa de trabajo con cubierta de resina  de 2.00 x 2.00 x 90 

Mts. 9,625.50$                  

512
Credenza con portateclado de 2 puertas cun entrepaño de

52 x 77 x 77 x 1.6 con librero sobrepuesto de entrepaños de

puertas de .1.05  2,283.66$                  

512

Credenza aglomerada terminada en laminado color cerezo

americano, tiene compartimiento para CPU, 2 cajones y 1

cajonera con medidas de 78 cm x 1.51 x 60 m.
3,737.50$                  

512
Organizador para credenza aglomerada, laminado en color

cerezo americano, cuenta con secciones tipo librero y área

cerrada con medida de 1.07 x 1.51 x 33 cm. 3,277.50$                  

512
Computadora portatil LAPTOP POWER BOOK con disco

de 500MB  24MB en Ram.

Fuente de poder  45W. con estuche de piel  SOLIDEX 5,899.50$                  

512
Computadora IBM Portatil  Thinkpad type  262620S 

1.- Bateria NP/02K6521

1.- Adaptador AC  NP/02K7006 10,972.45$                

512
Impresora a color  DESKJET  

Adaptador H.P. AC Power  NP/C4557-60004 2,426.25$                  

515 CDRW  CDWrite Plus (Quemador)  1,832.57$                  

515 Scan Jet II CX   a color 4,770.34$                  

515 Monitor a color de 14" N/P:60H9045 1,483.21$                  

515 Impresora  LASER JET 4L 1,998.00$                  

515 PLOTER  DesingJet 650C  FCC ID No.BSDC2858 41,138.54$                

515 Patch panel de parcheo  16 puertos shielded          1,329.77$                  

515
IBM 8224-002 Ethernet Stackable Hub  16 Port  RJ45 Type  

8,403.99$                  

515 Disco duro de 4.5GB 4,336.99$                  

515 1.- Monitor color 6540-00E 5,524.64$                  

515 Cinta Interna 12/24 GB 4MM. 01K1282 9,656.56$                  

515 Impresora  a color 1000 Mod. Photosmart 912 2,159.46$                  

515

Computadora Ensamblada PENTIUM II de 350 MHZ.

2.- Bocinas 

1.- Unidad de CD 44X MAX Interno 

1.- Teclado NP/33L1156 5,096.57$                  
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515
Computadora PC300GL PENTIUM III  tipo Minitorre

1.- Mouse NP/76H5080 6,604.34$                  

515

Computadora 4000 con procesador Intel Celeron de

300Mhz. de 32MB con Disco duro de 4.3GB Unidad de CD-

ROM IDE de 40X marca CREATIVE y tarjeta de sonido

GENUIS S/917430230183805

Teclado  

Mouse  4,113.13$                  

515 Impresora Laser a color 18,553.00$                

515 Tableta digitalizadora  Drawing  23,395.55$                

515

Estación de trabajo gráfica Mod. M Pro 3D Pentium 4

1800 Mhz. de 512 MB de 18.2 GB 10000 RPM (CPU) con

unidad de CD-ROM 48X

Monitor  de 19" 

Teclado

Mouse 15,483.29$                

515

Estación de trabajo gráfica M Pro 3D Pentium 4 1800

Mhz. de 512 MB de 18.2 GB 10000 RPM (CPU) con unidad

de CD-ROM 48X  

Monitor de 17"  

Teclado  

Mouse 14,684.79$                

515 Impresora de fopos  de inyección de tinta  1,571.75$                  

515 Impresora  Laser-jet  (C7044A) Imp.15PPM: 3,021.27$                  

515 Vernier eléctronico 2,145.24$                  

515

Computadora portátil DELL Inspiron 8200 con procesador

pentium 4 de 1.7 GHZ de 512 MB con disco dura de 40 GB

CD/DVD, 

Bocinas HARMAN 

Mouse USB Optico axterno Logitech  

Unidad de Floppy para bahia versatil con maletin de Nylon

Dell 16,200.00$                

515

Computadora personal Proc. Pentium 4  de 128MB de 40GB 

Monitor 

Teclado 

Mouse H.P. 
8,532.00$                  

515 Impresora laser a color 1,701.00$                  

515
Computadora portatil con procesador Pentium 4 de 1.7 Mhz

de 256 BM con disco duro de 30 GB con Unidad de CD

RW/DVD pantalla de 15"  13,909.78$                
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515

Computadora personal Marca IBM. Mod.NETVISTA de 

128MB con unidad de CD 48X S/

Monitor de 15" Mod.M41 No.de Serie 

Teclado No. de Serie Mouse No. 7,534.59$                  

515 Impresora de inyección de tinta con éscaner y copiadora  3,172.07$                  

515
Computadora lap top  

Batería recargable de 14.8  V/4000MAH 

Adaptador 19.5V  16,447.75$                

515

Cámara digital 5MPX CIBER SHOT 

CD versión 1.5 software image mixer

Memory stick 16 MB  SONY

2.- Baterias recargables SONY CIBER SHOT

Cargador de batería  SONY Mod.BC-CS2A  S/30479067 4,313.01$                  

515

Computadora H.P. Pentium 4 tipo minitorre D220 de

256MB con 40GB y unidad de CD-RW

Monitor de 15"  

Teclado 

Mouse  8,212.73$                  

515 Impresora  laser  en blanco y negro de 22PM  2,664.09$                  

515 Scanner 2400 x 2400  1,344.47$                  

515

Computadora personal lenovo pentium 4 630 3.0 A 800,

Disco duro 120 Gigabytes, memoria 1 GB Megabytes.

Windows XP Home Edition, Expandible a 2024 MB, unidad

óptica, DVD RW, CD ROM, Floppy.         

Monitor Genérico de 19" LCD Color

Teclado 

Mouse Óptico 9,005.68$                  

515

Equipo Geodesico (Mapamobil) GPS que consta de: 

1 Receptor GPS  con 512 MB de memoria interna,ranura 

para memoria SD y conectividad bluethooth integrada 

1Modulo de soporte y tranferencia de informacion

1Cable USB

1Funda protectora                                                                                                                                         

1Pluma para escritura sobre pantalla

1Guia de configuracion de receptor (Licencia de programa 

ArcPad  ver.7.0 p/n 101520

1 Gorra portaantena de 1.5 Mts de cable (P/N 40767-08

Pedimento : 0647 3832 6000038 DEL 04/01/06 AICM470

Marca: Trimble, Modelo: GEO  XM, Serie: 2005
20,470.28$                

515 Impresora laserjet 1022 blanco y negro 19 PPM  1,571.13$                  
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515

Computadora personal tipo minitorre (ensamblada ) con 

quemador de DVD Y CD´S 

Monitor pantalla plana Benq 

Teclado 

Mouse Genius  

Bocinas 22,958.99$                

515
Computadora portátil Think Pad con disco duro de 80 GB.

Memoria de 512 Mb Centrino Duo  8,859.81$                  

515 Scaner a color  scanjet 2400 DPI 2,197.54$                  

515

Computadora portatil travelmate intel core duo T1305, con

disco duro 120GB Ram de 512MB, DVD supermulti lector de

tarjetas en 1 windows XP pro pantalla de 15" tarjeta de red

10/100 wireles 54MBPS 9,239.86$                  

515

Computadora portatil travelmate intel core duo T1305, con

disco duro 120GB Ram de 512MB, DVD supermulti lector de

tarjetas en 1 windows XP pro pantalla de 15" tarjeta de red

10/100 wireles 54MBPS  9,239.86$                  

515

Computadora pavilio TVPCA6000LA con procesador intel-

pre HT.3.06GHZ tarjeta madre HP. 1GB memoria RAM

disco duro de 250GV DVD write interno microsoft windows

XP vista de 128GB TWO.INT   

Monitor LCD de 17"   

Teclado

Mouse 6,456.59$                  

515

Laptop HP530 proceador intel core duo 1.66GHZ, 1GB

Memoria Ram con disco duro de 120GB DVD WRITE INT

pantalla 15" LCD TEXT microsoft windows XP vista

Bussinnes, Red inalambrica 10,893.42$                

515
Impresora multifuncional laserjet 3050 All in one copia

imprime escanea 64MB Ram 19 PPM  1,980.37$                  

515 Impresora laser jet 27 PPM 2,414.45$                  

515 Computadora personal 5,838.02$                  

515 Monitor LCD de 17 pulgadas 1,405.94$                  

515 Computadora personal 5,838.02$                  

515 Monitor LCD de 17 pulgadas 1,405.94$                  

515 Computadora personal 5,838.02$                  

515 Monitor LCD de 17 pulgadas 1,405.94$                  

515
Impresora laserjet blanco y negro duplex 35ppm USB NET

10,106.09$                
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515

Computadora personal Elite de 160 GB removable hard

drive

Disco duro extraible de 160 GB.

Monitor pantalla plana

Teclado 

Mouse 13,299.00$                

515
Computadora portatil con prosesador centrino de 1.7 GHZ

Westner digital/120GB 

disco duro de 120GB 18,377.00$                

515 Impresora multifuncional laser monocromatica 5,750.00$                  

515 Computadora Touchsmart 25,398.00$                

515
Computadora Touchsmart, con procesador intel core duo

T5850. Pantalla ancha LCD Teclado

Mouse 23,999.00$                

515
Computadora personal tipo minitorre pavilion, con monitor

pantalla plana. 14,499.00$                

515
Computadora portàtil con procesador intel celeròn ram 2gb,

pantalla de 15.4" webcam 2 mp windows vista home

premium, disco duro 250 gb, unidad DVD supermulti 10,387.95$                

515 Impresora multifuncional 4,464.94$                  

515

Equipo portàtil para mediciòn de paràmetros en calidad de

agua, incluye: 

sensor de temperatura, 

sensor de conductividad, 

sensor de salinidad y 

sensor de nivel.  145,723.11$              

515
Datta logger portàtil para sondas, cable de campo especial

para venteo 50 feet (15.24 m.). Interfase sonda PC
28,632.24$                

515
Notebook portàtil satèlite U400-SP 2804 CORE 2DUO

2.0GHZ, 3GB DE RAM C.C. 200GB, pantalla de 13.3" 16,550.00$                

515 Impresora làser multifuncional 7,599.00$                  

515

Computadora portàtil sistema operativo windows vista

bussines original con opciòn a windows XP profesional,

procesador intel core 2 duo T5470, 1.6 GHZ, 800 MHZ, FSB

2MB L2 memoria cachè, memoria 4 GB 667 MHZ DDR2

(2Dimm) dual chanel, pantalla TFT WXGA de 15.4 pulgadas,

resoluciòn de 1280 x 800, disco duro de 250 GB IBM lotus

note, antivirus kaspersky 2009. 19,492.50$                

515
Computadora personal inspiron 15", disco duro 324 GB,

memoria RAM 3GB, procesador intel core 2 dùo, 2.10 GHZ
16,042.50$                
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515 Computadora portatil MAC pavilion 7,999.00$                  

515
Mini lap-top monitor diagonal disco duro de 500 GB 2048 MB

DDR3 SDRAM windows 7 procesador intel 5,999.00$                  

515

Computadora de Escritorio. CPU.

 Monitor. 

Teclado.

Mouse 27,759.88$                

515 Impresora Multifuncional. 3,899.00$                  

515

Computadora Potatil Intel core 13 380 M memoria RAM 3GB

Disco Duro de 500 GB Unidad de DVD Writer Web Cam. 1-

Combo.  

Impresora Laser 9,999.00$                  

515

Computadora Potatil Intel core 13 380 M memoria RAM 3GB

Disco Duro de 500 GB Unidad de DVD Writer Web Cam. 1-

Combo.  

Impresora Laser 9,999.00$                  

515

Computadora portatil procesadormintel corel 15-480M

memoria RAM de 4 GB disco duro de 320 GB pantalla de

14# DVD supermulti camara web 0.3 megapixeles sistema

operativo windows. 16,182.00$                

515
Macbook pro 15 core 2.0 GHZ de 4 GB 500GB español gris 

acero 30,044.00$                

515
Camara Digital 14, 1 LCD 2.7 35X Optical Zoom 17.1

Megapixeles 7,019.14$                  

515

Computadora de escritorio intel core 17 3.4 GBZ 6 GB

DDR3- ITB DVD+RW windows 7 home premiun.

1-Monitor pantalla plana.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 27,759.88$                

515
Computadora Portatil Procesador Intel core 2 Duo 2GB de

Memoria Disco Duro de 160 GB Slot Load DVD / RW Tarjeta

de Red Inalambrica. 18,171.15$                

515
Computadora Portatil Procesador Intel core 2 Duo 2GB de

Memoria Disco Duro de 160 GB Slot Load DVD / RW Tarjeta

de Red Inalambrica. 18,171.15$                

515 Impresora Laser a color. 7,068.00$                  

515

Computadora de Escritorio, Incluye Bocinas.

1-CPU.

1- Pantalla Plana.

1-Teclado.

1-Mause. 31,740.73$                
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515

Lat Top Windows Home premiun original, 64-bit, segunda

generacion del Procesador Intel core 7-2620m de 2.30 GHZ

con Tecnologia Intel Turbo Boots 2.0 hasta 3.40 GHZ. Disco

duro de 750GB, pantalla Wled, elemtal silver aluminium

15.6" con camara web teclado iluminado en español, bateria

de lon de litio 8-celdas (64 watt-hora). 36,548.35$                

515 LatTop, C17 3.1G, Pantalla de 15.6" de 8G 31,414.18$                

515 LatTop, C17 3.1G, Pantalla de 15.6" de 8G 31,414.18$                

515 IPAD 2 WIFI 3G 64GB 12,348.78$                

515 IPAD 2 WIFI 3G 64GB 12,348.78$                

515 Impresora Office Jet Plus 4,443.32$                  

515

Computadora All In One, Pantalla ancha LED retroiluminada

Full HD de 27" 16:9 en la diagonal, Procesador Intel Core

15.2400s, disco Duro de 1TB, Memoria de Sistema de 6gb

DDR3, Grabadora de DVD, tarjeta grafica NVIDIA, cámara

Web y micrófono integrado, Windows 7 Home Premium

Original 64 bits. Contiene:Cable de Poder. Adaptador. IR

cable, Manual. 

Mouse Inalámbrico. 

Teclado Inalámbrico.

 Control Remoto. 

1-Office Hogar y Pequeña Empresa 2010 para uso en tres

equipos.

1-McAfee Internet Security  2012 para uso en un equipo.
29,841.02$                

515 Lat Top Vaio, 14 2.3/8GB/320/Office H/ KASP. 11,626.75$                

515

Laptop, Macbook pro de 15.4 pulgadas, procesador Intel 

Quad core 2.2 GHZ, con memoria Ram y 4GB, de 1333 

MHZ disco duro 500GB. Incluye Office Mac 35,035.48$                

515

Laptop, Macbook pro de 13.3 pulgadas, procesador Intel 

Quad core 2.2 GHZ, con memoria Ram y 4GB, de 1600 

MHZ disco duro 500GB, incluye Office Mac 24,882.00$                

515
Computadora Portatil Core I7 3630QM 8GB, DDR3, 1600, 

DD1TB, pantalla 17.3 WS 36,509.84$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de

office 2010 profesionals plus academica

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse optico 15,974.36$                
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515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de

office 2010 profesionals plus academica

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse optico 15,974.36$                

515
Computadora portatil Mackbook Pro 15.4" Ci7/2.3 

ghz/500gb/4gb RAM/GLSY-SPA, incluye: cable cargador 34,970.52$                

515

Computadora personal workstation con 8 gb en RAM y 2 TB 

de disco duro procesador xenon E3-1240V tarjeta de video 

K600 de 1GB DDR3 de 128 bits                                                                                  

Monitor                                                                                                                                                   

Teclado                                                                                                                                                          

Mouse Óptico                                                                                                                                                  

Cámara WEB 3,758.40$                  

515

Computadora personal workstation con 8 gb en RAM y 2 TB 

de disco duro procesador xenon E3-1240V tarjeta de video 

K600 de 1GB DDR3 de 128 bits                                                                                  

Monitor                                                                                                                                                   

Teclado                                                                                                                                                          

Mouse Óptico                                                                                                                                                  

Cámara WEB 3,758.40$                  

519 Fotocopiadora 9,126.39$                  

515 Engargoladora  (engarg. p/arillos metálicos) 2,076.03$                  

515 Horno de Microondas 1,552.50$                  

519 Reloj checador eléctronico  1,498.17$                  

519 Reloj checador eléctronico  1,498.17$                  

519 Enfriador vertical de 2 puertas de cristal blanco 17,500.00$                

519 Enfriador vertical de 2 puertas de cristal blanco 17,500.00$                

519 Proyector de acetatos 2,605.10$                  

519 Proyector de Diapositivas  4,173.12$                  

519
Proyector multimedia 1800 ansi lumenes SVGA 24 Bits 16,7

millones de colores 1,4 zoom digital 1,0-1,35 foco 6,805.41$                  

521 Videoproyector 9,999.00$                  

521 Videoproyector 17,382.58$                

521 Videoproyector 17,382.58$                

521 Videoproyector 17,382.58$                
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521

Proyector 2 .000 ANSI Lumenes no tiene la funcion de

picture in picture proyeccion frontal, posterior inversa y del

techo tipo 170 W UHE, 3000 H (Alta luminosidad) 4000 (baja

luminosidad,24 bits-16,7 millones de colores ancho 32.8

profundidad 24.5 cm alto 10.0 cm peso 2.6 kg. 11,779.42$                

521 Proyector SVGA DE 800 X 600. 10,800.00$                

521
Proyector SVGA, DPL 2700 Lumenes 3000: 1 3D 1080P

HDMI RGB PJD5133. 8,215.72$                  

521 Proyector LCD de 3600 LUM. XGA OFF&GO 14,617.45$                

521 Proyector con Pantalla LCD de 3100LUM XGA. 12,148.01$                

521 Videoproyector 14,904.00$                

521 Cámara fotografica   de 35-80mm  con lente S/4038527 2,697.30$                  

521 Par-Estereoscopio de espejos  (Con estuche de Aluninio) 9,263.77$                  

521 Videocamara  VHS.  2,697.30$                  

523
Cámara Digital con Tarjeta de memoria Compactflash 16

MB. 4,859.51$                  

523 Cámara digital Photosmart 3,227.41$                  

523 Cámara digital CIBER 5,923.06$                  

523 Cámara de video 5,093.56$                  

523 Grabadora digital  Reportera 1,694.45$                  

523
Camara fotografica digital XTC/18-55NGA  Lente con zomm 

18-55mm S/1130509873 7,214.77$                  

523
Cámara digital cybershot 10.1 MP resolución zoom optico 3

x 25, memoria incorporada pantalla LCD 3 pulgadas,  4,781.70$                  

523 Camara digital powershot de 10 MP 3,265.19$                  

523 Camara digital powershot de 10 MP 3,265.19$                  

523 Binoculares 10 x 42, 6,076.42$                  

523
Cámara fotográfica digital de 7.1 (10.0 real) Megapixel Zoom 

100 optical 12,317.70$                

523 Càmara Digital S1000 3,149.00$                  

523 Binocular 2,826.00$                  

523 Binocular 2,826.00$                  

523
Càmara fotogràfica digital finepix de 10.0 megapixeles 12x

optical 3,399.00$                  

523
Càmara fotogràfica digital finepix de 10.0 megapixeles 12x

optical 3,399.00$                  

523
Cámara digital EOS rebel de 12.2 megapixeles 

lente para càmara fotogràfica digital zoom 18.55 mm. 13,394.12$                

523 Binocular 3,757.24$                  

523 Binocular 3,757.24$                  

523 Cámara de vidrio 7,449.52$                  
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523 Telefoto 58 mm zoom lens 70-300 mm 11,719.48$                

523 Extender 1.4 x (lente) 8,723.20$                  

523 Camara Digital 12.2M 8,709.42$                  

523

Video Cámara 10 x Optical zoom 42.5mm HD Contiene:

 2 Sola 1200 luz para video (ligt motion luces halógeno)

2 Sola arm kit(1/2" loc-line arms quickies bas.

1Pelican 1520 travel case for blue fin stinray

1 Light motion canon bluefin oled housing (caja para camara 

submarina)

 1Hard hat diver short sleeve t-shirt. 162,613.44$              

523

Microscopio esteroscopio OPTICO ZOOM con

transformador

1  sistema de iluminación  de fibra optica  bifurcada

1  sistema fotografico con respaldo de cámara

1 Riticula micrométrica de 24mm de diametro en cruz de

10mm/100 con escala 50/2 1-1/4 instalada en 17,064.00$                

523 Congelador de .70 x1.86 x .89 Cms.     2,461.32$                  

523 Microscopio Esteroscopio   10,800.00$                

531 Microscopio Esteroscopio   10,800.00$                

531
Incubadora de convección forzada dimención de .62x.58x.90

m 4,433.94$                  

531

Microscopio Esteroscopio Modular Diseñado en base a

Greenough con aumento de 7X3X sistema de Iluminación

Incidente y luz transmitida 

Cuerpo Ergonomico del Microscopio  24,808.95$                

531
 Extractor de Acero Inoxidable de 58 de diámetro con 89 de 

altura 3,105.00$                  

531  Banco Desopercolador de Acero Inoxidable 2,769.66$                  

531

Microscopio con cuerpo estereoscopio                

Par de oculares de campo amplio

Regilla de 19mm de 10mm/200 div.

Regilla  de 19mm de 5mm/200 div.

Regillas tipo portaobjetos para platina de 1mm/100 div.

Base plana C   -   Epi-iluminador G.   -  Transformador 

6V/20W XN 18,319.50$                

531 Deshumificador de 55 pintas 1,800.90$                  

531 Barómetro con altimetro 1,643.94$                  

531
Centrifuga clínica Incluye un Rotor Angulo fijo para 24 tubos

de 1.5 Ml.  Para centrifuga de marca 12,519.36$                

531 Balanza analitica 10,609.09$                

531 Microscopio binocular estereozoom 8,059.08$                  
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531 Bascula electronica industrial 2,831.90$                  

531 Incubadora  digital cap. De 5.7 pies 15,155.25$                

531 Parrilla de calentamiento con agitador 2,189.98$                  

531 Agitador vortex de velocidad fija de 3200 RPM 2,164.33$                  

531 Baño analogico de 12 Lts rango temp 5 grados 4,324.64$                  

531 Bomba de vacio presion de alta calidad Marca   4,615.68$                  

531 Estereomicroscopio Digital de alta resoluciòn 33,294.80$                

531 Congelador horizontal de cofre de 25 pies 10,700.00$                

531 Congelador horizontal de cofre de 25 pies 10,700.00$                

531
Desmalezadora de uso profesional completa con material,

cinta de nylon cuchilla de 3 aspas y motor a gasolina de 2

tiempos de 1.7 HP 2,580.60$                  

531
Desmalezadora de uso profesional completa con material,

cinta de nylon cuchilla de 3 aspas y motor a gasolina de 2

tiempos de 1.7 HP 2,580.60$                  

531
Desmalezadora de uso profesional completa con material,

cinta de nylon cuchilla de 3 aspas y motor a gasolina de 2

tiempos de 1.7 HP 2,580.60$                  

531

DRELL/2800, laboratorio portàtil para anàlisis de agua

incluye un espectrofotòmetro portàtil, medidor portàtil

multiparàmetros sension 156 para PH y conductividad con

electrodos, turbidìmetros portàtil manual, caja de acarreo.
100,909.40$              

531

Termo reactor para digestiòn de anàlisis de muestra o para

cultivo de muestras biològicas, control del reactor de 37ºC a

165ºC en incrementos de 1ºC, doble blok con control de

temperatura y tiempo independientes. Programas en

memoria para cod. y punto fijo a temp. Cuenta con escudo

protector independiente para cada blok.   
16,389.80$                

531 Flujòmetro de vidrio, acero inoxidable 4,401.28$                  

531
Pastel UV, OXI 50 y PAH KIT 5 x 10 mm. CELL, cubeta de

cuarzo, cat 0M8157. 3,894.91$                  

531
Pastel UV y PAH KIT 5 x 10 mm. Cell holder, soporte de

cubeta de cuarzo extra. 7,882.56$                  

531 Balanza de precisión 30 libras 9,101.36$                  

531 Bomba de vacío y presión de pistón 12,392.28$                

531 Congelador compacto y portátil 17,420.88$                

531 Tarjeta  UA32 interfases UA 26,778.60$                

531 Balanza CAP. 300 gr. X 0.001 GR 10,440.00$                
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531

Analizador de agua

Laboratorio portatil para analisis de agua.

Incluye:

Espectrofotometro, puerto USB para transferencia de datos 

o impresora, lector de codigo de barras, display LCD tocuh 

screen, adaptadores para celdas redondas y cuadradas, 

medidor portatil multiparametros sesion 156 para PH y 

conductividad con electrodos (accesorios) 300,000.00$              

531 Congelador de 13 pies horizontal, color blanco 11,600.00$                

531

Mufla para propósitos generales. Mufla para aplicaciones en

análisis cuantitativo y tratamiento de calor. Incluye cable de

alimentación (no incluye clavija) Capacidad 5.8L (0.2 CU.

FT) rango: 100°C A 1200°C. Dimensión cámara (CM): 25 (L)

x 18 (F) x 13 (A) dimensión externa (CM): 50 (L) x34 (F) x19

(A) requerimiento electrico:240V, 50/60HZ, 1800W. peso

27.2 kg. 55,540.80$                

531

Congelador vertical 52 CUFT, -25°C, 2 PUE. Medidas de

1.40 ancho x 2.00m de alto x 90 cm. Dos puertas solida,

control de temperatura por microprocesador con display

digital LED. Alarma audible y visual para altas y bajas

temperaturas. Control de temperatura ajustable de -10 a -

25°C preestablecido A-25°C. parte externa del congelador

pintado con pinturablanca. 114,682.24$              

531
Binocular NIGHT SEEKKER II # 9511681   (Visión Nocturna)

2,328.75$                  

531 Refractómetro manual 4,415.31$                  

531
Micropipeta Automática PLUS 8 canales multicanal 250 UL

Eléctrica Digital 3,871.10$                  

532

Termo higrómetro  Mod.       Incluuye:      

Modulo Dataloger de 32 K Ram  Mod. EXTECH 

Software y cable serial para Windows 95 3.11 o Dos con

cable de 6 pies  

Adaptador AC, 115 VAC.  Y  Estuche de transporte 5,216.40$                  

532

Termo higrómetro  Mod.       Incluuye:      

Modulo Dataloger de 32 K Ram  Mod. EXTECH 

Software y cable serial para Windows 95 3.11 o Dos con

cable de 6 pies  

Adaptador AC, 115 VAC.  Y  Estuche de transporte 5,216.40$                  

532
Balanza electrónica portátil de presición capasidad 4100 Gr. 

4,719.60$                  

532
Termohigometro calibrador de rangpo RH que ncluye sanda 

de alta temperatura-50 a 200°C 7,454.62$                  
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532 Mufla de 37 x 45 x 40 cm digital de 3 rampas Marca 18,211.86$                

532 Detector de humedad en suelos 2,701.67$                  

532 Sensor DO OPTICO ROX 34,138.44$                

532 Sensor de ClorofIla 55,337.31$                

532 Sensor de Turbidez 28,907.55$                

532 Sensor de Ph/ORP 6,607.44$                  

532
Espectofotómetro UV/VIS Lambda XLS, incluye cable de 

energía, un cable USB para conexión a PC software. 124,717.50$              

532
Medidor multiparamétrico que incluye sensor de

DO/TEMP/CONDUCTIVIDAD con 4 m de cable, 1 kit de PH,

1 sensor de PH/00RP 78,465.65$                

532 Bomba masterflex L/S 17,643.19$                

532 Cabezal de bomba masterflex 6,987.40$                  

532

Equipo portátil de análisis espectral UV para determinación

de DBO, DQO, TOC, suspendidos totales, nitratos y

surfactantes, incluye Maletín de transporte, cargador de

baterías, micropipeta, 1 punta de micropipeta, 1 cubeta

óptica para medir, rango UV y software UVPRO con cable

para conexión. 166,796.00$              

532 Electrodo para medicion de oxigeno con cable de 3mts 9,254.48$                  

532
Fluorometro Portatil de 2 Canales, incluye: Dattalogger

Interno, y Estándar Secundario Solido para Calibracion. 67,186.04$                

532 Medidor de PH plus portatil muliparametrico 16,549.72$                

532 Cable con ensamble para DO7CAOND.7TEMP.4MT D 9,057.28$                  

532 Detector de OD galvanico PRO SERIES 2,572.88$                  

532
Handbook of Ecological Restoration/Martin Perrow y Davy 

A.J. ed. 2002, pag. 462/Cambridge University Press Vol. 1
2,500.00$                  

532

Spatial Ecological-Economic Analysis for Watland 

Management ModellingandEcanario Evaluation of Land 

use/Jeron C.J.M. Van de Bergh, Aat Barendregt y Alison JJ. 

Gilbert, Ed. 2004 pag.255/Cambridge University Press
2,500.00$                  

532
The Production Ecology of Wetlands/D.F. Westlake y J. 

Kvet, Ed. 2009 pag.582/Cambridge University Press 2,500.00$                  

532
Freshwater Algae Identification and Use as 

Bioindicators/Edward G. Bellinger y David Sigee, Ed. 2010, 

Wiley Blackwell 2,499.98$                  
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532

Camioneta PICK UP color verde arrecife No. motor A05255

6 cilindros en "V" 3797 cm.3 (232" 3) 152 hp a 4,000 RPM

con aire acondicionado, alarma de advertencia, radio AM y

antena sistema de alarma anti-robo,  placas CM-20623

1.- Caseta Mod. TRADIC PANORAM FORD-94 puerta

Mod.Horizontal fabricada en fibra de vidrio y Recina
29,430.00$                

532 Dodge Pick Up de color Azul  25,170.21$                

532

Camioneta de doble cabina de color blanco STD G. HIDRAU

con aire acondicionado placa CM-30-490. 

Juego de 2 Reflejantes

Estuche de Llaves para rueda y palanca de Gato

Gato tipo botella  de color rojo de 1500 Kg.

Palanca para refacción

Llanta de refacción 81,702.00$                

541

Dakota SLT color gris blanco crew cab. 4X2 capacidad

para 5 pasageros 6 cilindros con aire acondicionado con rin

de aluminio de 17" 273,000.00$              

541 Heavy Duty 10,5400 lb. Off road winch 9,800.00$                  

541
Remolque galvanizado en caliente Rin 13" equipado para

lancha de aluminio. Largo de 5.80 m, ancho de 1.90 m.,

incluye llanta de refacción 175/70 R13" 20,648.00$                

541
Lancha de aluminio, eslora de 16 pies, ancho fondo 48", con

capacidad de carga de 1200 Lbs. Capacidad de 7 a 8

personas. 27,202.00$                

541 Motocicleta tipo cuatrimoto 117,000.00$              

542
Bomba de agua  de alta presión  de 1 1/2  de succión x 1 1/2 

de  descarga, acoplada a motor eléctrico trifásico de 3 H.P.
4,094.00$                  

545
Bomba de agua  de alta presión  de 1 1/2  de succión x 1 1/2 

de  descarga,  acoplada a motor eléctrico trifásico de 3 H.P.
4,094.00$                  

569 Prensa para placas de carton, papel, pet, textiles y varios 170,000.01$              

561 Escalera de Extención   Tub. Con peldaño 1,863.00$                  

561 Desbrozadora  con cuchilla D-D825SB 2,259.20$                  

561 Podadora de 21" mulcher con motor de 5.5 hp color verde 2,430.00$                  

561 Módulo solar de 85 Watts 5,565.40$                  

561 Módulo solar de 85 Watts 5,565.40$                  

561 Módulo solar de 85 Watts 5,565.40$                  

561 Módulo solar de 85 Watts 5,565.40$                  

561 Módulo solar de 85 Watts 5,565.40$                  
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561 Bomba de agua de superficie de 60 PSI de 2.8 galones 1,587.00$                  

561 Dos paneles solares de 85 Watts, 20,612.60$                

561 Contenedores para desechos biològicos de 5 galones 4,824.94$                  

561 Contenedores para desechos biològicos de 5 galones 4,824.94$                  

561 Contenedores para desechos biològicos de 5 galones 4,824.94$                  

561 Contenedores para desechos biològicos de 5 galones 4,824.94$                  

561 Contenedores biohazard de 15 galones 6,249.16$                  

561 Contenedores biohazard de 15 galones 6,249.16$                  

561 Contenedores biohazard de 15 galones 6,249.16$                  

561 Contenedores biohazard de 15 galones 6,249.16$                  

561 Colectores de 2 galones para jeringas 3,051.56$                  

561 Colectores de 2 galones para jeringas 3,051.56$                  

561 Colectores de 2 galones para jeringas 3,051.56$                  

561 Colectores de 2 galones para jeringas 3,051.56$                  

561 Tambores de 200 litros con revestimiento. 2,912.95$                  

561 Tambores de 200 litros con revestimiento. 2,912.95$                  

561 Tambores de 200 litros con revestimiento. 2,912.95$                  

561 Tambores de 200 litros con revestimiento. 2,912.95$                  

561 Tambores de 200 litros con revestimiento. 2,912.95$                  

561 Tambores de 200 litros con revestimiento. 2,912.95$                  

561 Tambores de 200 litros con revestimiento. 2,912.95$                  

561 Tambores de 200 litros con revestimiento. 2,912.95$                  

561 Tambores de 200 litros con revestimiento. 2,912.95$                  

561 Tambores de 200 litros con revestimiento. 2,912.95$                  

561
Podadora de pasto de 20" de diàmetro, ruedas de 7" de

descargas lateral equipada con motor a gasolina de 4 HP 3,358.20$                  

561
Picadora de forraje y molino de martillo con motor con

capacidad en picado de hasta 1 tonelada por hora 23,000.00$                

561 Tanque de nitrógeno liquido de capacidad: 20 Litros  20,470.00$                

561 Motor fuera de borda, color plata 23,062.50$                

561 Generador 19,204.25$                

562 Switch cisco catalyst 10/1 59,448.49$                

562 Transceiver GLC-SX-MM LC connect SX 5,950.80$                  

562 Transceiver GLC-SX-MM LC connect SX 5,950.80$                  

562
Motor fuera de borda, 4T, numero de motor: BEALJ-

1043882 41,420.51$                

562 Draga muestreadora de dos pasos 6" x 6" 12,050.08$                

562
Aire aconndicionado Tipo Mini Split de 24,000 B.T.U. Con

Control remoto para aire acondicionado 9,153.54$                  

564 Aire aconndicionado  Tipo Mini Split de 24,000 B.T.U. 9,153.54$                  
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564 Aire acondicionado (MINI-SPLIT)  de 36,000 BTU     10,201.17$                

564 Aire acondicionado   (MINI-SPLIT)  de 36,000 BTU     10,201.17$                

564 Aire acondicionado  (Mini-Split)  de 36,000 BTU 10,201.17$                

564 Aire acondicionado  (Mini-Split)  de 36,000 BTU 10,201.17$                

564 Deshumificador de 55 pintas 1,800.90$                  

564 Refrigerador con congelador  de 28" x 61 1/2" x 28" 2,794.50$                  

564 Refrigerador  de 2 puertas 13" 2,481.30$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU 

Evaporador      

Condensador -$                           

564

Aire acondicionado Milti-Split 2x24

Evaporador

Evaporador

Condensador 18,998.00$                

564

Aire acondicionado Milti-Split 2x24

Evaporador

Evaporador

Condensador 18,998.00$                

564
Aire acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU,

condensador y evaporador. 19,000.30$                

564
Aire acondicionado tipo minisplit de 12000 BTU, 

condensador 

evaporador. 5,749.00$                  

564 Refrigerador de 16", de 2 puertas color grafito 6,049.00$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12000 BTU,

con evaporador

condensador 8,000.00$                  

564

Equipo de Aire Acondicionado tipo mini split de 12,000 BTU

220V.

1-Evaporador.

1-Condensador. 6,000.01$                  

564

Equipo de Aire Acondicionado tipo mini split de 12,000 BTU

220V.

1-Evaporador.

1-Condensador. 6,000.01$                  

564

Equipo de Aire Acondicionado tipo mini split de 12,000 BTU

220V.

1-Evaporador.

1-Condensador. 6,000.01$                  
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564

Equipo de Aire Acondicionado tipo mini split de 12,000 BTU

220V.

1-Evaporador.

1-Condensador. 6,000.01$                  

564 IBM Token Ring Concentrador Mod.     8 Ptos. STP  3,061.28$                  

564 GPS  Receptor Geo Explorer 3  28,587.74$                

564
Antena de vehículo  (Receptor de Satelite)  de Marca   # 

407675 1,357.20$                  

565 Sistema  geoposicionador de 12 canales 1,725.96$                  

565 Binocular de presicion a prueba de agua 2,283.44$                  

565 Equipo GPS, marca Garmin 9,314.82$                  

565 Radio de 2 vias con GPS 3,862.52$                  

565 Radio de 2 vias con GPS 3,862.52$                  

565

GPS con antena de alta sensibilidad, pantalla de colores 12

canales, memoria 1000 puntos precisiòn 3MT, incluye

baròmetro, brùjula electrònica, programa y cable de

transferencia USB 8,850.00$                  

565 Cable de Campo Especial para venteo 50 feet 9,258.68$                  

565 Interfase de Sonda PC 1,784.01$                  

565 Binoculares Ranger 10 x 42 6,532.00$                  

565
Defensa porta-winch con herrajes y soportes de montaje a

chasis, no requiere barrenar o soldar. 5,200.00$                  

565 Sonar para banco de peces 13,732.00$                

565
Juego de poder externo de marca Trimble  (Adaptador) con 

el # 01383A 2,743.20$                  

565
No Break APC SMART UPS 1000VA 120V 5 OUTLET 30 

MIN. 7,948.80$                  

565

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,668.00$                  

566 Red para planton con malla de 50 micras abert 8,091.00$                  

566
Paquetes de office basic student 2007 NL0205077007055

NL0806077009403 1,595.97$                  

566
Paquetes de office basic student 2007 NL0205077007055

NL0806077009403 1,595.97$                  

200
Paquete LIC Norton Antivirus 2007 TJ185077020526

TJ0404077011027 -$                           

200
Paquete LIC Norton Antivirus 2007 TJ185077020526

TJ0404077011027 -$                           

591
Paquetes de office basic student 2007 NL 0205077007055

NL0806077009403 1,595.97$                  
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591
Paquetes de office basic student 2007 NL 0205077007055

NL0806077009403 1,595.97$                  

591 Office 2007 profesional acadèmico Win32 2,472.50$                  

591 Oficce Home Busines 2010 3,081.54$                  

591

Enciclopedia BRITANICA de 29 tomos.

1.- Micropaedia Ready Reference / A-ak Bayes

2.- Micropaedia Ready Reference / Bayeu Ceanothus

3.- Micropaedia Ready Reference / Ceara Deluc

4.- Micropaedia Ready Reference / Delusion Frenssen

5.- Micropaedia Ready Reference / Freón Horderlin

6.- Micropaedia Ready Reference / Holderness Krasnaje

7.- Micropaedia Ready Reference / Krasnokamsk Menadra

9.- Micropaedia Ready Reference / Otter Rethimnon

10.- Micropaedia Ready Reference / Beti Solovets
6,534.00$                  

591

11.- Micropaedia Ready Reference / Solovyov Truek

12.- Micropaedia Ready Reference / Trudeau Zywiec

13.- Micropaedia Knowledge in Depht / Accounting 

Architecture

14.- Micropaedia Knowledge in Depht / Aretic Biosphere

15.- Micropaedia Knowledge in Depht / Birds Chemical

16.- Micropaedia Knowledge in Depht / Chicago Death

17.- Micropaedia Knowledge in Depht / Decorative Edison

18.- Micropaedia Knowledge in Depht / Education Evolution

19.- Micropaedia Knowledge in Depht / Excretion Geometry

20.- Micropaedia Knowledge in Depht / Geomarphic 

Immunity

-$                           
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591

21.- Micropaedia Knowledge in Depht / India Ireland 

22.- Micropaedia Knowledge in Depht / Islam Life 

23.- Micropaedia Knowledge in Depht / Light Metabolism 

24.- Micropaedia Knowledge in Depht / Metaphysics Norway 

25.- Micropaedia Knowledge in Depht / Number Prague 

26.- Micropaedia Knowledge in Depht / Pre-Colombian Saint 

27.- Micropaedia Knowledge in Depht / San Francisco 

Southern 

28.- Micropaedia Knowledge in Depht / Soain Unión 

29.- Micropaedia Knowledge in Depht / Uhited 

Zoroastrianism 

6,534.00$                  

515
Computadora portátil Macbook Pro 15.4" Ci7 2.0 GHZ,  8 

GB RAM,  incluye cable cargador 34,999.52$                

531 Cámara Trhopy cam color LCD 2.4" HD 4,988.00$                  

599 Cámara Trhopy cam color LCD 2.4" HD 4,988.00$                  

515 Cámara Trhopy cam color LCD 2.4" HD 4,988.00$                  

523 Cámara Trhopy cam color LCD 2.4" HD 4,988.00$                  

523 Cámara Trhopy cam color LCD 2.4" HD 4,988.00$                  

523 Cámara Trhopy cam color LCD 2.4" HD 4,988.00$                  

523 Cámara Trhopy cam color LCD 2.4" HD 4,988.00$                  

523 Cámara Trhopy cam color LCD 2.4" HD 4,988.00$                  

523 Cámara Trhopy cam color LCD 2.4" HD 4,988.00$                  

523 Cámara Trhopy cam color LCD 2.4" HD 4,988.00$                  

523 Cámara Trhopy cam color LCD 2.4" HD 4,988.00$                  

523
Cámara hero3 go pro compatible con wi fi (cámara 

subacuatica) 9,099.04$                  

523 Housing para cámara subacuatica -$                           

523 Centrifuga para microhematocrito para 24 plazas 14,125.32$                

523 Detector de sonido ultrasonicos para murcielagos 47,132.01$                

523 Microfono ultrasonic FG Black -$                           

531 Extensión de 2m para microfono -$                           

531 Bass Hunter lancha UHB-II para 2 personas 11,637.12$                

532
Par de radios de 2 vias 41km de alcance, 10 estaciones 

programadas, reloj digital con alarma FM y SW 2,209.36$                  

532

Sillones ejecutivos giratorios respaldo alto tapizado en tela 

color negro elevación neumática con descanzabrazos 

reclinable 12,764.64$                

545
Archiveros de melamina con 4 cajones color gris medidas de 

59 x 50 x 1.30 cm. 33,384.80$                
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565

Sillas operativas secretariales giratorias, sin brazos, 

respaldo alto y tapizado en tela color negro con elevación 

neumatica 4,368.56$                  

511

sillones semiejecutivos giratorios con descanzabrazos, 

resplado medio tapizado en tela color negro  y elevación 

neumatica 56,028.00$                

511
Mesa para sala de juntas de 20 personas color caoba 

cerezo fabricada en melamina  4.80 x 1.05 x 74 cms. 19,880.08$                

511
Sillon directivo ejecutivo giratorio tapizado en tacto piel color 

negro con descanzabrazos y elevación  neumatica reclinable
8,176.84$                  

511

Sillones tipo visita con descansabrazos y respaldo alto tipo 

malla tapizado en tacto color negro con base tipo patin 

cromado 11,797.20$                

511

Sillones ejecutivos giratorios respaldo medio tipo malla, 

asiento tapizado en tacto piel color negro con 

descansabrazos elevación neumatica reclinable con base 

cromada 32,178.40$                

511

Conjunto ejecutivo escritorio lateral cubierta de formica con 

cajon papelero y gaveta archivadora 1.80 x 2.20 x .75 cm.                                             

1 librero sobrepuesto con 3 compartimento y 1 entrepaño 

superior  meidas de 1.75 x 1.04 x .35 cm.                                                                             

1 librero abierto con 4 entrepaños con medidas de 84 x 35 x 

1.79 cm. 18,670.20$                

511
Mesa circular fabricada en melamina color pera con cuerpo 

en gris  de 1.20 x .45 cm. 3,432.44$                  

511
Archiveros verticales con 3 gavetas fabricado en melamina 

color pera medidas de 1.07 x .50 x .49 cm 29,696.00$                

511
Mesas de computo de melamina en color pera y cuerpo gris 

medidas de 1.20 x 60 x 75 cm. 15,687.84$                

511
Sillones ejecutivos respaldo alto con descansabrazos  y 

elevación neumatica reclinable con base de 5 puntas 9,573.48$                  

511
sillones fijos de visita con descanzabrazos asiento y 

respaldo forrado en tela color negro base tipo patín 14,720.40$                

511

Conjunto ejecutivo escritorio lateral cubierta de formica con 

cajon papelero y gaveta archivadora 1.80 x 2.20 x .75 cm.                                             

1 librero sobrepuesto con 3 compartimento y 1 entrepaño 

superior  medidas de 1.75 x 1.04 x .35 cm.
45,678.48$                

511
Conjunto de sofa, formado por 1 sofa de 2 plazas, 1 sofa de 

una plaza y mesa de centro 13,340.00$                
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511
Sillas fijas de visita sin brazos tapizada en tela color negra 

estructura metalica eliptica con pintura electrostatica
7,540.00$                  

511

conjunto ejecutivo nitro color wengue/gris escritorio de 

1.80x70x75 con arechivero de dos cajones con cerradura  

librero superior sin credenza de 175 cm. Con dos 

entrepaños ñibrero completo de 84 x 35 x 178 cm  con 5 

entrepaños 17,930.12$                

511
Juego de mesas en color chocolate, que consta de una de 

80x80x41cm y dos de 52x52x51cm 3,712.00$                  

511
Sillón Ejecutivo Tao en color negro griatorio con 

descanzabrazos 3,826.00$                  

511 Mesa de sala de juntas de 240x120 en color chocolate 4,547.00$                  

511
Credenza  en color chocolate, con puertas de 152x60x75cm, 

al centro cuenta con entrepaño, 6,380.00$                  

511
Módulo Ejecutivo: escritorio tipo L de 150x50x150 x60cm y 

75 cm de alto; librero superior de 143x35cm; en color 

chocolate con gris 10,164.00$                

511
Sillón de dos plazas en color chocolate de 1.40x60cm tipo 

vinipiel 5,334.00$                  

511
Módulo L presidente en color chocolate: escritorio de 

150x60x150x45cm, librero de 1.43x35x93cm, cajonera con 

tres cajones con cerradura de 37x41x73cm. 101,640.00$              

511 porta extinguidor acero/espejo 1,712.75$                  

511 porta extinguidor acero/espejo 1,712.75$                  

511 porta extinguidor acero/espejo 1,712.75$                  

512 porta extinguidor acero/espejo 1,712.75$                  

512 Enfriador de agua con una alacena en la parte inferior 4,284.00$                  

512 Enfriador de agua con una alacena en la parte inferior 4,284.00$                  

512 Frigobar 4' silver semi-aut. 3,480.00$                  

519 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9 10,672.00$                

519 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9 10,672.00$                

519 Refrigerador Automático en color blanco 4,466.00$                  

511
Juego de sala que consta de tres piezas: dos sillones de 

una plaza y un sofa para dos plazas, en color chocolate

 $                10,384.15 

511
Juego de sala que consta de tres piezas: dos sillones de 

una plaza y un sofa para dos plazas, en color crudo

 $                10,384.15 

511
Mesa de Juntas redonda de 120cm de diámetro en color 

café claro con soportes en color gris

 $                 2,840.00 
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511
Módulo Ejecutivo con librero: escritorio de 

150x60x150x45cm, librero de 1.43x35x93cm, con cajones

 $                10,164.00 

511
Módulo Ejecutivo con librero: escritorio de 

150x60x150x45cm, librero de 1.43x35x93cm, con cajones

 $                10,164.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

532 Datalogger de temperatura y nivel de agua 0-9  $                10,672.00 

515 MULTIFUNCIONAL HP LASER JET  $                 6,493.68 

515

COMPUTADORA AIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 Teclado inalambrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 mouse inalambrico                                                                                                                                                                                                                                                                  

1 antivirus livesafe                                                                                                                                                                                                                                                            

1 impresora INK ADVANGE NOVTA  $                12,999.02 

515
Ipad Air 2.64 gb mod A1566 space Gray Wifi                                                              

Incluye funda para Ipad con teclado integrado incluye cable

 $                11,712.20 

515
Ipad Air 2.64 gb mod A1566 space Gray Wifi                                                              

Incluye funda para Ipad con teclado integrado incluye cable

 $                11,712.20 

521 PROYECTOR EPSON POWERLINE MOD X24+  $                11,988.96 

515 Idea  Pad NOTEBOOK Y 50-70 15.6 C17.8 G .17  $                18,896.46 

515 Computadora Lap Top Silver  $                 9,999.01 

524
Campana de extracción  de 4 pies con cubierta de acero 

inoxidable  $                56,146.87 
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511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

511 Silla Industrial Con Kit Cajero Negro  $                 1,200.00 

515 Multifuncional  $                 2,086.61 

515 Multifuncional color  $                 6,958.61 

515
Computadora IMAC 27" 3.2 GHZ                                                                  

Teclado                                                                                                            

Mouse

 $                40,020.00 

515 Laptop Intel i3 3217U 321U 4GB 500 GB 15 WIF  $                11,542.00 

515 Laptop Intel i3 3217U 321U 4GB 500 GB 15 WIF  $                11,542.00 

515 Laptop Intel i3 3217U 321U 4GB 500 GB 15 WIF  $                11,542.00 

515 Laptop NoteBook                                                                                 $                 7,909.67 

515
DESKTOP AIO ( ALL IN ONE)                                                            

MOUSE                                                                                                  

TECLADO

 $                 9,535.99 

523 Camara Digital Finepix Negra  $                 9,976.00 

569
Bomba JET de Flujo lento para agua 1/2 HP en acero 

inoxidable

 $                 6,364.00 
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569
Bomba JET de Flujo lento para agua 1/2 HP en acero 

inoxidable

 $                 6,364.00 

569
Bomba JET de Flujo lento para agua 1/2 HP en acero 

inoxidable

 $                 6,364.00 

569
Bomba JET de Flujo lento para agua 1/2 HP en acero 

inoxidable

 $                 6,364.00 

569
Bomba JET de Flujo lento para agua 1/2 HP en acero 

inoxidable

 $                 6,364.00 

200
Regulador Capacidad 2300 VA/1000 W 8 Contactos 

Aterrizados regulados
 $                            -   

200 Impresora Laser PRO Resolución 600 x600 DPI  $                            -   

200
Sillas de visita en color negro tipo vinil con descanzabrazos

-$                           

200 Sillón (silla) Ocean en color rojo -$                           

200
Sillón ejecutivo en color negro, asiento de tela giratorio con 

descanzabrazos -$                           

200 Libreros de piso en color chocolate de 180x180x30 cm -$                           

200 Silla en color negro sin brazos apilable, tipo tela -$                           

200 Horno de Microondas de 1.4' en color blanco -$                           

200
Escritorio tipo "L" de 1.52 x .81 x .76 con 4 cajones,

aditatamento de 1.26 x .51 x .76 con 2 cajones   -$                           

200 Libreros de .60 x .40 x 1.80 de 4 entrepaños         -$                           

200 Libreros de .60 x .40 x 1.80 de 4 entrepaños         -$                           

200 Libreros de .60 x .40 x 1.80 de 4 entrepaños         -$                           

200
Mesa con cubierta blanca de .60 x 1.70 x .71 elaborada con

panel Art. color y canto negro de hule con base tubular en

fierro con ruedas -$                           

200 Mesa de madera   No. 63833 de .91 x 1.82 x .75         -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           
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200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Silla apilable cromada color gris acojinada            -$                           

200 Archivero de 3 gavetas tipo oficio  de .46 x .71 x .97  cm -$                           

200 Archivero metálico con 3 gavetas de  46 x 71 x 97 cm      -$                           

200
Archivero metálico  de 4 gavetas de  .47 x .69 x 1.35 Cms.

-$                           

200
Librero de 3 entrepaños con puertas de cristal CAMOSA

Modelo L-3 de 1.50 x .88 x .40 Mts. -$                           

200 Escritorio ejecutivo  con 2 gavetas de 150 x 75 x 70 cm -$                           

200
Escritorio tipo "L" de 152 x 81 x 76 cm con 4 cajones

Aditamento de  126 x 51 x 76 cm  con 2 cajones -$                           

200 Silla ejecutiva giratoria gris -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200 Silla ejecutiva  giratoria gris -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla ejecutiva  respaldo alto con pistón neumático, color gris 

-$                           

200 Sillón ejecutivo con mecanismo neumático color gris       -$                           

200 Mesa para maestro de 40 x 120 x 76 cm      -$                           

200
Librero metálico de vidrios corredizos de 1 entrepaño de 40

x 121 x 76 cm -$                           

200 Mesa plegable multiusos blanco de 68 x 48 x 72 cm         -$                           

200 Mesa ovalada de roble No. 55523 de 181 x 121 x 76 cm      -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Escritorio secretarial de color gris de 60 x 120 x 78 cm sin

cajones -$                           

200
Mesas con cubierta de 60 x 170 x 71 cm elaborado con

panel art. color y cantos negro de hule, su base tubular en

fierro con ruedas -$                           

200 Escritorio secretarial  con 2 gavetas de  114 x 75 x 76 cm       -$                           

200 Anaquel metálico con 5 entrepaños de  45 x 85 x 180 cm      -$                           

200 Guillotina  de color gris  de 32 x 32 cm        -$                           

200
Escritorio secretarial LINEA ITALIA de color gris de

.60x1.20x.78 mts. Sin cajones. -$                           
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200
Escritorio secretarial LINEA ITALIA de color gris de

.60x1.20x.78 mts. Sin cajones. -$                           

200
Escritorio secretarial LINEA ITALIA de color gris de

.60x1.20x.78 mts. Sin cajones. -$                           

200
Escritorio secretarial LINEA ITALIA de color gris de

.60x1.20x.78 mts. Sin cajones. -$                           

200
Escritorio secretarial LINEA ITALIA de color gris de

.60x1.20x.78 mts. Sin cajones. -$                           

200
Silla ejecutiva con respaldo bajo con pistón neumático de

color gris -$                           

200 Silla secretarial  color negro -$                           

200 Silla secretarial  color negro -$                           

200 Silla apilable naranja  -$                           

200 Silla apilable naranja  -$                           

200 Silla apilable naranja  -$                           

200 Silla apilable naranja  -$                           

200 Silla apilable naranja  -$                           

200
Mesa de trabajo  c/cub. De acero inox. De .70x.90x1.50 mts 

-$                           

200 Anaquel metalico  c/5 entrepaños de .89x.45x1.80 mts. -$                           

200 Anaquel metalico  c/5 entrepaños de .89x.45x1.80 mts. -$                           

200 Anaquel metalico  c/5 entrepaños de .89x.45x1.80 mts. -$                           

200 Anaquel metalico  c/5 entrepaños de .89x.45x1.80 mts. -$                           

200 Anaquel metalico  c/5 entrepaños de .89x.45x1.80 mts. -$                           

200 Anaquel metalico  c/5 entrepaños de .89x.45x1.80 mts. -$                           

200 Anaquel metalico  c/5 entrepaños de .89x.45x1.80 mts. -$                           

200 Anaquel metalico  c/5 entrepaños de .89x.45x1.80 mts. -$                           

200 Anaquel metalico  c/5 entrepaños de .89x.45x1.80 mts. -$                           

200 Anaquel metalico  c/5 entrepaños de .89x.45x1.80 mts. -$                           

200
Escritorio dos piezas de 1.28x.63x.76 de dos cajones y un

entrepaño corredizo y la segunda parte tipo librero de

1.23x.75x.33mts. -$                           

200
Mueble secadora de plantas en madera de pino con

medidas de 53x1.65x1.00mts -$                           

200
Mesa de trabajo de1.80x.65x.90 compuesta de estructura en

tubular cuadradro plástico laminado s/respaldo c/refuerzo

aglomerado de 3 entrepaños -$                           

200 Escritorio ejecutivo  de 4gavetas de 1.50x.75x.70. -$                           

200 Escritorio ejecutivo de 2 gavetas de 1.50x.75x.70 -$                           

200 Escritorio ejecutivo de 2 gavetas de 1.50x.75x.70 -$                           

200 Mesa de trabajo con cubieta de formica de .70x.75x.70 -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Mesa para biblioteca de .80x1.20x.75 -$                           

200 Mesa para biblioteca de .80x1.20x.75 -$                           

200 Silla secretarial  de color negro -$                           

200 Sillón semiejecutivo  en tela -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Anaquel metalico de 5 entrepaños de.60x.91x2.20 mts -$                           

200 Anaquel metalico de 5 entrepaños de.60x.91x2.20 mts -$                           

200 Anaquel metalico de 5 entrepaños de.60x.91x2.20 mts -$                           

200
Librero metálico  con puertas corredizas de cristal de 3 

entrepanos de 1.50x.90x.40 -$                           

200
Mesa de trabajo de .80x.65x.76 compuesta de  estructura en 

tubular cuadrado, plástico laminado s/respaldo c/refuerzo

alomerado de 3 entrepaños. -$                           

200
Mesa de trabajo de .80x.65x.76 compuesta de  estructura en 

tubular cuadrado, plástico laminado s/respaldo c/refuerzo

alomerado de 3 entrepaños. -$                           

200
Mesa de trabajo de .80x.65x.76 compuesta de  estructura en 

tubular cuadrado, plástico laminado s/respaldo c/refuerzo

alomerado de 3 entrepaños. -$                           

200
Mesa de trabajo de .80x.65x.76 compuesta de  estructura en 

tubular cuadrado, plástico laminado s/respaldo c/refuerzo

alomerado de 3 entrepaños. -$                           

200
Mesa de trabajo de .80x.65x.76 compuesta de  estructura en 

tubular cuadrado, plástico laminado s/respaldo c/refuerzo

alomerado de 3 entrepaños. -$                           

200
Mesa de trabajo de .80x.65x.76 compuesta de  estructura en 

tubular cuadrado, plástico laminado s/respaldo c/refuerzo

alomerado de 3 entrepaños. -$                           

200 Guillotina   de .71x.60 -$                           

200 Lámpara de latón para mesa color dorado No. 67272 -$                           

200 Mesas de noche con 2 entrepaños y base tubular -$                           

200 Mesas de noche con 2 entrepaños y base tubular -$                           

200 Mesas de noche con 2 entrepaños y base tubular -$                           

200 Mesas de noche con 2 entrepaños y base tubular -$                           

200 Mesas de noche con 2 entrepaños y base tubular -$                           

200 Mesas de noche con 2 entrepaños y base tubular -$                           
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200 Mesas de noche con 2 entrepaños y base tubular -$                           

200 Mesas de noche con 2 entrepaños y base tubular -$                           

200 Mesas de noche con 2 entrepaños y base tubular -$                           

200 Librero abierto cherry de 1.81 x 75 con 4 entrepaños -$                           

200
Librero con 5 repisas medida de  1.80 x 80 con 4 entrepaños 

-$                           

200
Librero con 5 repisas medida de  1.80 x 80 con 4 entrepaños 

-$                           

200
Librero con 5 repisas medida de  1.80 x 80 con 4 entrepaños 

-$                           

200
Librero con 5 repisas medida de  1.80 x 80 con 4 entrepaños 

-$                           

200
Librero con 5 repisas medida de  1.80 x 80 con 4 entrepaños 

-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           
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200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Bote metálico doble para basura con tubular negro cedula de 

30" lámina y metal plegable incluye pintutra anticorrosiva
-$                           

200
Silla ejecutiva giratoria forrada en piel color negro con

mecanismo neumatico y descansabrazo acojinado -$                           

200
Silla gerencial giratoria forrada en piel color negro con

mecanismo neumatico y descansabrazo acojinado -$                           

200
Silla de lujo para computo con brazos, mecanismo 

neumático con asiento acojinado, base niquelada -$                           

200 Sillón de piel color negro Boss II -$                           

200
Sillón ejecutivo con base giratoria niquelada con mecanismo

neumatico con brazos forrado en tela color negro
-$                           

200
Sillón ejecutivo con base giratoria niquelada con mecanismo

neumatico con brazos forrado en tela color negro
-$                           

200 Silla de Trabajo malla negra -$                           

200
Sillòn de piel ejecutivo con descansabrazos BOSS II color

negro -$                           

200
Sillòn de piel ejecutivo con descansabrazos BOSS II color

negro -$                           

200 Guillotina quartet 12 de madera -$                           

200 Librero de 5 repisas color cerezo claro -$                           

200
Silla Gerencial Giratoria mecanismo neumatico con

descansabrazos, asiento y respaldo acojinado forrado en

piel color negro. -$                           

200
Silla Gerencial Giratoria mecanismo neumatico con

descansabrazos, asiento y respaldo acojinado forrado en

piel color negro. -$                           
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200 Tienda tipo IGLU para 4 personas -$                           

200 Tienda tipo IGLU para 4 personas -$                           

200 Mochila Cumbres alta Montaña sin armazón de aluminio -$                           

200 Mochila Cumbres alta Montaña sin armazón de aluminio -$                           

200 Mochila Cumbres alta Montaña sin armazón de aluminio -$                           

200 Mochila Cumbres alta Montaña sin armazón de aluminio -$                           

200 Sleeping Bag. cierre de L -$                           

200 Sleeping Bag. cierre de L -$                           

200 Sleeping Bag. cierre de L -$                           

200 Sleeping Bag. cierre de L -$                           

200 Mesa plegable multiusos de  48 x 68 x 72 cm  color gris         -$                           

200
Gabinete universal de 4 entrep. remobibles de 90 x 49.5 x

180 cm -$                           

200
Gabinete universal de 4 entrep. remobibles de 90 x 49.5 x

180 cm -$                           

200
Gabinete universal de 4 entrep. remobibles de 90 x 49.5 x

180 cm -$                           

200
Gabinete universal de 4 entrep. remobibles de 90 x 49.5 x

180 cm -$                           

200
Gabinete universal de 4 entrep. remobibles de 90 x 49.5 x

180 cm -$                           

200
Mueble tipo cajonero de .40x.60x.66 c/3 cajones y ruedas 

locas -$                           

200
Mueble tipo cajonero de .40x.60x.65 mts con 3 cajones y

con ruedas locas -$                           

200 Rack de metal de 3"x19" -$                           

200
Mueble de madera de 99x99x79mts con pintura y reparación

de 6 cajones.

 Mueble para guardar planos. -$                           

200 Cama con colchón individual  -$                           

200 Cama con colchón individual  -$                           

200 Cama con colchón individual  -$                           

200 Cama con colchón individual  -$                           

200 Cama con colchón individual  -$                           

200 Cama con colchón individual  -$                           

200 Cama con colchón individual  -$                           

200 Cama con colchón individual  -$                           

200 Locker con 2 gavetas de .45 x 30 x 1.80 Mts. -$                           

200 Locker con 2 gavetas de .45 x 30 x 1.80 Mts. -$                           

200 Locker con 2 gavetas de .45 x 30 x 1.80 Mts. -$                           

200 Locker con 2 gavetas de .45 x 30 x 1.80 Mts. -$                           
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200 Locker con 2 gavetas de .45 x 30 x 1.80 Mts. -$                           

200 Locker con 2 gavetas de .45 x 30 x 1.80 Mts. -$                           

200 Locker con 2 gavetas de .45 x 30 x 1.80 Mts. -$                           

200 Locker con 2 gavetas de .45 x 30 x 1.80 Mts. -$                           

200 Locker con 2 gavetas de .45 x 30 x 1.80 Mts. -$                           

200
Gabinete metalico de 2 puertas de .70 x .64 x .55

p/copiadora   (Mesa) -$                           

200 Credenza  met. de 2 cajones de 1.80 x .40 x .75 Mts. -$                           

200
Gabinete de madera medidas de  1.80 x 75 cm con 2 

puertas -$                           

200

Casa de campaña para 4 Personas 

Medidas de base: 2.74M x 2.43 M

Altura central : 1.47 M

Are del piso : 6.68 M 2

Techo : Malla poliester

Paredes: Poliester tafeta

Cubretecho : Poliester estampada con costuras sellada

Piso : Poliester tafeta con extremos curvados y elevados

Armazon : Fibra de vidrio conectada  Puertas : Tipo flex 

grande

Ventana : Cuatro,con cierre interno

Contiene :  Tienda,Cubretecho,Armazon,Estacas,Tapete 

para lodo,Bolsillo colgado y Bolsa de tranporte.
-$                           

200

Casa de campaña para 4 Personas 

Medidas de base: 2.74M x 2.43 M

Altura central : 1.47 M

Are del piso : 6.68 M 2

Techo : Malla poliester

Paredes: Poliester tafeta

Cubretecho : Poliester estampada con costuras sellada

Piso : Poliester tafeta con extremos curvados y elevados

Armazon : Fibra de vidrio conectada

Puertas : Tipo flex grande

Ventana : Cuatro,con cierre interno

Contiene :  Tienda,Cubretecho,Armazon,Estacas,Tapete 

para lodo,Bolsillo colgado y Bolsa de tranporte.
-$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           
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200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Colchones individuales -$                           

200 Pintarrón de .90 x 1.20        -$                           

200 Señalador Laser  con estuche color Azul     -$                           

200 Monitor  de 14" COLOR 640X680    -$                           

200
Disco CD del Programa de ordenamiento del Estado de 

Colima -$                           

200 Pintarrón blanco de 120 x 90 cm      -$                           

200 Pintarrón blanco de  120 x 90 cm -$                           

200 Monitor Power Display 17" -$                           

200 Unidad de CD.  -$                           

200 Unidad EXA BYTE  Externa de cinta  EXA-8505ST  -$                           

200
Tarjeta IBM adaptadoras para Red Ethemet Turbo 16/4 1.-

NP/72H3482 -$                           

200 Disco duro  10.2.7200RPM -$                           

200 Pizarrón de corcho de .64x.95 mts. -$                           

200 Pizarrón de corcho de .60x.90 mts. -$                           

200 Unidad D/D portatil USB de 2.0 capacidad de 40GB -$                           

200 Estuches de diseccion con 13 piezas en acero inoxidable -$                           

200 Estuches de diseccion con 13 piezas en acero inoxidable -$                           

200 Estuches de diseccion con 13 piezas en acero inoxidable -$                           

200 Estuches de diseccion con 13 piezas en acero inoxidable -$                           

200 Estuches de diseccion con 13 piezas en acero inoxidable -$                           
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200 Maletín Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

200 Dsico duro externo de 120 GB USB/firewire -$                           

200 DVD wrinter 16 x proteccion USB 2,0 box. -$                           

200 Memorias USB de 1GB   SONY -$                           

200 Memorias USB de 1GB   SONY -$                           

200 Memorias USB de 1GB   SONY -$                           

200 Memorias USB de 1GB   SONY -$                           

200 Disco duro sata IBM 09N4254 de 160 GB 7200 RPM -$                           

200 Super multi burner 41N5581 CD-RW/DVD+/-RW I -$                           

200 Memoria DDR2 512 MB 73P4971 PC2-4200 -$                           

200 Disco duro sata IBM 09N4254 de 160 GB 7200 RPM -$                           

200 Super multi burner 41N5581 CD-RW/DVD+/-RW I -$                           

200 Memoria DDR2 512 MB 73P4971 PC2-4200 -$                           

200 Disco duro sata IBM 09N4254 de 160 GB 7200 RPM -$                           

200 Super multi burner 41N5581 CD-RW/DVD+/-RW I -$                           

200 Memoria DDR2 512 MB 73P4971 PC2-4200 -$                           

200 Fuente de respaldo de 550VA 300W puerto USB -$                           

200
UPS Fuente de respaldo internet 750U 12cont 6bat 11min   

-$                           

200
UPS Fuente de respaldo internet 750U 12cont 6bat 11min   

-$                           

200
UPS Fuente de respaldo internet 750U 12cont 6bat 11min   

-$                           

200
UPS Fuente de respaldo internet 750U 12cont 6bat 11min   

-$                           

200
UPS Fuente de respaldo internet 750U 12cont 6bat 11min   

-$                           

200
UPS Fuente de respaldo internet 750U 12cont 6bat 11min   

-$                           

200
UPS Fuente de respaldo internet 750U 12cont 6bat 11min   

-$                           

200 Impresora laser jet -$                           

200 Impresora laser jet -$                           

200 Impresora laserjet -$                           

200 Escaner Portatil -$                           

200 Scan Jet de Cama Plana -$                           

200 Disco Duro Externo 1T Color  Rojo -$                           

200 Disco Duro Externo 1T Color  Rojo -$                           

200 DISCO duro externo de 1Tb de Capacidad -$                           

200
Calculadora Electrónica   (Pórtatil)  (Funciona con Baterias)

-$                           
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200
Calculadora Electrónica   (Pórtatil)  (Funciona con Baterias)

-$                           

200
Calculadora Electrónica   (Pórtatil)  (Funciona con Baterias)

-$                           

200 Sacapunta eléctrica  -$                           

200 Pizarrón de corcho de 95 x 65 cm -$                           

200 Hielera IGLO de .44x1.00 mts de color blanco -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de pedestal  -$                           

200 Ventilador de techo giratorio -$                           

200 Ventilador de techo giratorio -$                           

200 Ventilador de techo giratorio -$                           

200 Ventilador de techo giratorio -$                           

200 Ventilador de techo giratorio -$                           

200 Ventilador de techo giratorio -$                           

200 Ventilador de techo giratorio -$                           

200 Ventilador de techo giratorio -$                           

200 Aspiradora color azul -$                           

200 Hielera con ruedas color gris -$                           

200 Hielera color azul con capacidad de 50 QT (50 Lts) -$                           

200 Hielera color azul con capacidad de 50 QT (50 Lts) -$                           

200 Grabadora Reportera de 2GB CON Duracion de 536Hrs. -$                           

200 Vídeo   BLASTER WEB CAM lll   -$                           

200 Mini componente con CD y  2 bocinas. -$                           

200 Bocina Subwoffer -$                           

200 Pantalla de Proyección   Reflecta  c/tripie de 133 cm -$                           

200
Spotting Scope BUSHNELL, 18-36x50 (Telecopio), banner

armored sentry, black rubber, armored 50 mm. zoom 45

eyeplece ( 78-1518) -$                           

200 Mesa de copiado o Revelado  de .30x42  de c/blanco    -$                           
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200 Tripie para Cámara Fotografica  -$                           

200 Pantalla de pared de 152 x 152 -$                           

200
Càmara fotogràfica digital ciber shot de 10.1 megapixeles 3x

optical, zoom 2.4 LCD -$                           

200 Rotafolio  con tripie color blanco de .60x.90 mts -$                           

200 Rotafolio de .60xx.90mts, con tripie -$                           

200 Lámpara de latón de mesa No. 67272 color dorado      -$                           

200 Congelador horizontal   -$                           

200
Caña Telescópica con mango de neopremo de color negro

-$                           

200  Ahumador  metálico -$                           

200  Ahumador  metálico -$                           

200  Ahumador  metálico -$                           

200  Ahumador  metálico -$                           

200 Desmalesadora o Deshorillador -$                           

200 Calibrador vernier digital hecho en plástico -$                           

200 Balanza granataria en metàl inoxidable cap.26 -$                           

200 Balanza granataria en metàl inoxidable cap.26 -$                           

200
Camara de SEDGWICH-RAFFER ( medidor de agua ) vidios

-$                           

200 Báscula de 10 gr. -$                           

200 Báscula de 10 gr. -$                           

200 Báscula de 60 gr. -$                           

200 Báscula de 60 gr. -$                           

200 Báscula de 100 gr. -$                           

200 Báscula de 100 gr. -$                           

200 Báscula de 1000 gr. -$                           

200 Báscula de 1000 gr. -$                           

200 Pastel UV, micropipette tips (sold by 100) -$                           

200 Estuche de Disección de 13 Pzas. -$                           

200 Micropipeta Automática   1000 ul -$                           

200 Micropipeta Automática   1000 ul -$                           

200 Micropipeta Automática   1000 ul -$                           

200 Micropipeta Automática   1000 ul -$                           

200 Placa doble de calentamiento -$                           

200 Medidor de Bolsillo P/PH rango de 0.00 HP-14.00 -$                           

200 Kit para electrodo de oxigeno disuelto -$                           

200 Diablo  para carga de corlor rojo de 200 kg. -$                           

200
Pirógrafo Rodin PIROTEC con 5 agujas en estuche de 

madera -$                           
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200 Podadora manual -$                           

200 Podadora YORD MACHINE  de 3.5 HP/20" -$                           

200
Bomba de superficie de 12 V para uso en sistema de

energía solar  2.8 Gal./min. -$                           

200 Escalera teleférica de aluminio 283-13 -$                           

200 Tanque de gas  de 6 Kg.    # 36 -$                           

200 Bomba para agua monofasica 2 HP 11/2 X 11/4 Turbo Light 
-$                           

200 Carretilla honda C-H Azul -$                           

200 Carretilla honda C-H Azul -$                           

200 Refrigerador compacto de color amarillo -$                           

200 Amplificador de Sonido  con audifono     -$                           

200
Telescopio Spacemaster con ocular Zoom Bushnell 15-45 y

tripie Busshnell con mochila de color negro. -$                           

200 Radio comunicador -$                           

200 Radio comunicador -$                           

200
Fax con teléfono de 512BPS con sistema de copiado

recepción de llamadas -$                           

200 Carretilla reforzada color naranja -$                           

200 Carretilla reforzada color naranja -$                           

200 Carretilla CAT60ND reforzada -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Regulador  POWER EQUALIZER 600 watts -$                           

200 Regulador  POWER EQUALIZER 600 watts -$                           

200 Regulador  POWER EQUALIZER 1200 watts -$                           

200 Regulador POWER EQUALIZER -$                           

200 Regulador  con 6 entradas  2400 watts -$                           

200 Regulador MICROVOLT -$                           

200 Regulador MICROVOLT -$                           

200 Regulador MICROVOLT -$                           

200 Regulador MICROVOLT -$                           

200 Regulador MICROVOLT -$                           

200 Regulador MICROVOLT -$                           

200 Regulador MICROVOLT -$                           

200

Contenedor para trabajo TRAIBLAZAR  de color café de 

83.6 lts No. 7777 dentro del contenedor se encuentra

1- Lámpara de mano KLEIN color amarillo 

1- Pinza de punta TULMEX con corte diagonal #203-8

Pinza de electricista TRUPER #201-9 -$                           
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200 Nobreak -$                           

200 Nobreak -$                           

200 Regulador TDE 1000 Wtts. -$                           

200 Regulador TDE 1000 Wtts. -$                           

200 Regulador TDE 1000 Wtts. -$                           

200 Regulador electronico de voltaje  -$                           

200 Regulador electronico de voltaje  -$                           

200 Regulador electronico de voltaje  -$                           

200 Regulador electronico de voltaje  -$                           

200 Regulador electronico de voltaje  -$                           

200 Nobreak con regulador integrado 750 VA -$                           

200 Nobreak 75VA regulador de volataje -$                           

200 Nobreak 75VA regulador de volataje -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 Bateria para uso en energía solar -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No break -$                           

200 No Break  C/Regulador -$                           

200 No Break C/Regulador -$                           

200 Regulador 2000 VA 120/4 -$                           

200
No Break G-UPR 6 salidas, 3 ahorradoras, 2 modem

routers, Regulador de voltaje incorporado, advertencia de

batería baja, protecciones internas, externas y firewall -$                           

200 Cortador de árbol  de color rojo -$                           
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200 Cortador de árbol  de color rojo -$                           

200 Cortador de árbol  de color rojo -$                           

200 Cortador de árbol  de color rojo -$                           

200 Cortador de Arbol de color rojo y negro -$                           

200 Cortador de Arbol de color rojo y negro -$                           

200 Escalera de aluminio tipo "A" de 7 peldaños.  -$                           

200 Pinza de Electricista  corte lateral -$                           

200 Pinza de Electricista  corte lateral -$                           

200 Marro Truper de 20 Lbs. -$                           

200 Llave perica  de 12" -$                           

200 Cuchillo desoperculador -$                           

200 Cuchillo desoperculador -$                           

200 Alza prisma KELLY -$                           

200 Alza prisma KELLY -$                           

200 Extinguidor de  PQS de 4.5 kg -$                           

200 Extinguidor de PQS de 4.5 kgs. -$                           

200 Extinguidor de PQS de 4.5 kgs. -$                           

200 Soportes para bolsas colectoras de residuos -$                           

200 Soportes para bolsas colectoras de residuos -$                           

200 Soportes para bolsas colectoras de residuos -$                           

200 Soportes para bolsas colectoras de residuos -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           
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200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           
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200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           
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200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200 Garrafas de plàstico de 20 litros -$                           

200

Electropescador.

Electrodo en Poste de 6 pies

Electrodo de Anillo de 11 pulgadas

Electrodo cola de Rata.

Bateria estandar.

Carga de Bateria 24PS Smith Root PS2405 254463} -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200

Coleccion completa de la serie Maya del Vol 1 al 10 en 

Formato VHS      

Vol. 1 Chichen Itza

Vol. 2 Uxmal

Vol. 3 Palenque

Vol. 4 Yaxchilán

Vol. 5 Tonina

Vol. 6 Tulun

Vol. 7 Tikal

Vol. 8 Copan

Vol. 9 Edzna

Vol. 10 Frederick Catherwood
-$                           

200
Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 office -$                           

200
Paquete LIC. Norton Antivirus 2007 TJ1805077020526

TJ0404077011027 -$                           

200
Paquete LIC. Norton Antivirus 2007 TJ1805077020526

TJ0404077011027 -$                           

200 Licencia Symatec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-0043 Office -$                           

200 Licencia Symatec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-0043 Office -$                           

200 Licencia Symatec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-0043 Office -$                           

200 Microsoft office 2007, hogar y estudiantes -$                           

200 Antivirus Kaspersky 2013 -$                           
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200
Diccionario de agricultura y ganaderìa. Autor: Manuel Urrutia

R. Editorial Limusa. -$                           

200
Abastecimiento de agua y remociòn de aguas residuales.

Autor: Fair, Geyer, Okun. Editorial Limusa. -$                           

200
Purificaciòn de aguas y tratamientos de remociòn de aguas

residuales. Autor: Fair y Geyer. Editorial Limusa. -$                           

200
Tratamientos biològicos de aguas residuales. Autor: Josè

Ferrer Polo. Autora: Seco Torrecillas. Editorial Alfaomega.
-$                           

200
Secreto del agua. Autor: Arturo Arnau. Editorial: Dìaz de

Santos -$                           

200
Agua. Autor: Guadalupe de la Lanza Espino, Salvador

Hernàndez Pulido. Editorial: Agt editar, S.A. -$                           

200
Ecologìa y medio ambiente. 2da, Ediciòn. Autor: Marco

Antonio Young Medina. Editorial: Inovadora Educativa. -$                           

200
Medio ambiente y formaciòn de profesores. Autor: Heloìza

D. Panteado. Editorial Aula abierta -$                           

200
Guìa de instalador de energìa renovables. Autor: Tomàs

Perales Benito. Editorial Limusa. -$                           

200
Energìa y Medio Ambiente. Autor: Juan J. Jardon U.

Editorial: Plaza y Valdèz -$                           

200
Contaminaciòn, causas y efectos. Autor: Travis Wagner.

Editorial Gernica -$                           

200
Futuro de la tierra. Autor: Yann Arthus Bertrand. Editorial

Ocèano. -$                           

200 Porta Extibguidor acero/espejo -$                           

200 Porta Extibguidor acero/espejo -$                           

200 Porta Extibguidor acero/espejo -$                           

200 Porta Extibguidor acero/espejo -$                           

200 Rack de acero de 5 espacios (anaquel 79x39cm) -$                           

200 Rack de acero de 5 espacios (anaquel 79x39cm) -$                           

200 Rack de acero de 5 espacios (anaquel 79x39cm) -$                           

200 Rack de acero de 5 espacios (anaquel 79x39cm) -$                           

200 Rack de acero de 5 espacios (anaquel 79x39cm) -$                           

200 Rack de acero de 5 espacios (anaquel 79x39cm) -$                           

200
National Geographic. Field Guide to the Birds of North 

América. Jon L. Dunn and Jonathan Alderfer. -$                           

200
Field Guide to Mammals of North América North of México. 

Fiona A. Reid. -$                           

200 Birds of México and Central América Ver Van Perlo -$                           

200 Rotomartillo de 1/2 650w -$                           
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200 Juego de Brocas para metal -$                           

200 Grabadora reportera de 4GB -$                           

200 Grabadora reportera de 4GB -$                           

200 Grabadora reportera de 4GB -$                           

200 Grabadora reportera de 4GB -$                           

511 Mesas de trabajo   de 1.50 x .72 x .75 1,359.99$                  

511
Sillas apilable Alessandra acojinada forrada en pliana negro

sin brazos 3,105.00$                  

511

Centro de trabajo con peninsula línea 7000 con escritorio

ejecutivo de 1.60 x 60 x 73 cms., puente para juego

peninsular de 94 x 45 x 75 cms.

Credenza con una cajonera ( Izquierda-Derecha ) de 1.80 x

50 x 75 cms. con librero abierto

Archivero de 2 gavetas tamaño oficio de 50 x 60 x 66 color

caoba aglomerado                                                                                                                                                               3,912.30$                  

511
Mesa redonda color negro con medidas de 120 mts x 76 cm

2,570.25$                  

511
Librero de pie abierto grafito en color negro de 4 entrepaños

con medidas de 1.80 mts x 40 cm x 86 cm. 3,444.23$                  

511
Librero de pie abierto grafito de 88 cm x 40 cm x 1.80 mts. 

de 4 entrepaños 3,277.48$                  

511
Librero de pie abierto grafito de 88 cm x 40 cm x 1.80 mts. 

de 4 entrepaños 3,277.48$                  

511
Escritorio con cubierta formaica tipo "L", con 3 cajones,

color café, de 1.59 x 1.50 x 0.75 m. 5,249.00$                  

511
Librero de formaica en color café, con 5 repisas de 1.8 x

0.89 x 0.40 m. 2,799.00$                  

511
Centro de trabajo tipo L con cubierta de cristal , estructura

de metal portateclado deslizable con cubierta de formica

medidas de 1.70 x 1.70 x 71.5 cm 4,399.00$                  

511
Escritorio color chocolate sin cajones con medidas de 1.40

x 80 x 75 cm 2,699.00$                  

511
Silla de trabajo,asiento y respaldo forrado en malla color

negro con mecanismo neumatico 2,499.00$                  
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511

Estante doble de un modulo

02 Columnas dobles de 1.99 x 30 cm altura y proundidad

02 Travesaños (longitud 90 cm)

04 mensuras inferior sencilla de 30 cm

02 Entrepaños cubre polvo de 90 x 30 cm

20 Mensura laca sencilla de 30 x 15 cm

10 Entrepaños con respaldo de 90 x 30 cm

02 Base para columna de 90 cm

10 Soportes para libros redondo de 25 cm
1,823.88$                  

511

Estante doble de un modulo

02 Columnas dobles de 1.99 x 30 cm altura y proundidad

02 Travesaños (longitud 90 cm)

04 mensuras inferior sencilla de 30 cm

02 Entrepaños cubre polvo de 90 x 30 cm

20 Mensura laca sencilla de 30 x 15 cm

10 Entrepaños con respaldo de 90 x 30 cm

02 Base para columna de 90 cm

10 Soportes para libros redondo de 25 cm
1,823.88$                  

511

Estante doble de un modulo

02 Columnas dobles de 1.99 x 30 cm altura y proundidad

02 Travesaños (longitud 90 cm)

04 mensuras inferior sencilla de 30 cm

02 Entrepaños cubre polvo de 90 x 30 cm

20 Mensura laca sencilla de 30 x 15 cm

10 Entrepaños con respaldo de 90 x 30 cm

02 Base para columna de 90 cm

10 Soportes para libros redondo de 25 cm
1,823.88$                  

512

Estante doble de un modulo

02 Columnas dobles de 1.99 x 30 cm altura y proundidad

02 Travesaños (longitud 90 cm)

04 mensuras inferior sencilla de 30 cm

02 Entrepaños cubre polvo de 90 x 30 cm

20 Mensura laca sencilla de 30 x 15 cm

10 Entrepaños con respaldo de 90 x 30 cm

02 Base para columna de 90 cm

10 Soportes para libros redondo de 25 cm
1,823.88$                  
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512

Estante doble de un modulo

02 Columnas dobles de 1.99 x 30 cm altura y proundidad

02 Travesaños (longitud 90 cm)

04 mensuras inferior sencilla de 30 cm

02 Entrepaños cubre polvo de 90 x 30 cm

20 Mensura laca sencilla de 30 x 15 cm

10 Entrepaños con respaldo de 90 x 30 cm

02 Base para columna de 90 cm

10 Soportes para libros redondo de 25 cm
1,823.88$                  

512

Estante doble de un modulo

02 Columnas dobles de 1.99 x 30 cm altura y proundidad

02 Travesaños (longitud 90 cm)

04 mensuras inferior sencilla de 30 cm

02 Entrepaños cubre polvo de 90 x 30 cm

20 Mensura laca sencilla de 30 x 15 cm

10 Entrepaños con respaldo de 90 x 30 cm

02 Base para columna de 90 cm

10 Soportes para libros redondo de 25 cm
1,823.88$                  

512

Estante doble de un modulo

02 Columnas dobles de 1.99 x 30 cm altura y proundidad

02 Travesaños (longitud 90 cm)

04 mensuras inferior sencilla de 30 cm

02 Entrepaños cubre polvo de 90 x 30 cm

20 Mensura laca sencilla de 30 x 15 cm

10 Entrepaños con respaldo de 90 x 30 cm

02 Base para columna de 90 cm

10 Soportes para libros redondo de 25 cm
1,823.88$                  

512

Estante doble de un modulo

02 Columnas dobles de 1.99 x 30 cm altura y proundidad

02 Travesaños (longitud 90 cm)

04 mensuras inferior sencilla de 30 cm

02 Entrepaños cubre polvo de 90 x 30 cm

20 Mensura laca sencilla de 30 x 15 cm

10 Entrepaños con respaldo de 90 x 30 cm

02 Base para columna de 90 cm

10 Soportes para libros redondo de 25 cm
1,823.88$                  
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512

Computadora Pentium INTEL C/32 Mb c/disco duro de 2.5.

Gb. y unidad de CD-ROM y tarjeta de sonido 

Teclado 

Mouse Hewlett Packard 

Audifono LT-100

Bocinas Externas  No. 80507F1 con regulador habtec  

Monitor  1024 Low Emissions 10,380.64$                

512

Computadora Pentium INTEL C/32 Mb c/disco duro de 2.5.

Gb. y unidad de CD-ROM y tarjeta de sonido 

Teclado 

Mouse Hewlett Packard 

Audifono LT-100

Bocinas Externas  No. 80507F1 con regulador habtec  

Monitor  1024 Low Emissions 10,380.64$                

512 Impresora 2,833.83$                  

515 Pizarrón blanco ESCO porcelanizado de 2.40 x 1.20 cm. 1,428.30$                  

515

Computadora  personal 

Monitor 

Teclado 

Mouse 8,258.68$                  

515 Impresora  Deskjet a color 2,157.98$                  

515 Impresora  OFFICE JET 3,195.05$                  

515 Impresora  OFFICE JET 3,195.05$                  

515

Computadora  personal de 128 MB

Monitor  

Teclado

Mouse 8,147.52$                  

515 Impresora Laser jet 6,343.52$                  

515 Impresora Deskjet de inyección de tinta 2,157.98$                  

515
Computadora portatil con procesador Pentium lll con DVD

de 12 GB., 128 MB. De m. Ram con Fax Moden  14,410.37$                

515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74  

Teclado  

Mouse  obtico  USB. 9,793.79$                  

515
Notebook PC Pentiun 4, A3,06ghz 37GB 256 MB combo

DVD  11,064.33$                

515
Notebook PC Pentiun 4, A3,06ghz 37GB 256 MB combo

DVD  11,064.33$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515

Computadora personal ensamblada con unidad de DVD   

Monitor  Sync Modelo LE17L5PN/XAX--S/ 

Teclado   

Mouse 

Par de Bocinas -$                           

515

Computadora ensamblada pentium 4 de 3.0 GHZ 512 MB

T.V. De 128 MB tarjeta de red integrada CDRW+DVD 52 X

16 X  driv de 3.5 de 25 discos duros de 80 GB 

Monitor  

Teclado  

Mouse 6,740.28$                  

515

Computadora portatil LAPTOP con procesador Intel Pentium

DUO CORE, 512 MB de memoria, Disco Duro de 80 GB.

Combo DVD/CDRW, modem tarjeta de Red Wi Fi Multilector

de tarjetas, Bateria, Win XP Pro, Licencia Norton Antivirus

2006, Licencia Office 2003 Academica, con maletin. 
7,994.75$                  

515 Impresora laser jet a color 2,415.07$                  

515

Computadora portátil (Notebook) thinkpad T61 8896-2FS 

t7300 2GHZ 1GB RAM 80 GB 5400 rpm HD intel 802 Llagn 

bluetooth modem 1 GB net ultranav secure chip finger print 

reader 6 Ion Win Vista Business 16,479.50$                

515 Maletin para Notebook targus -$                           

515 Computadora portatil (Notrbook) 11,467.82$                

515

Computadora personal Thinkcentre intel core 2 DUO

processor E6550, 1 GB 150 GB 7200 RPM S-ATA HDD no

diskette drive, PCI/PCIe SFF (2x3) intel GMA 3100 48 X 32

X 48 X 16 X CD-RW/DVD combo intel gigabit ethernet win

XP PRO 9,614.00$                  

515 Monitor LCD 9227-ADI 17" 2,523.10$                  

515

Computadora personal Thinkcentre intel core 2 DUO

processor E6550, 1 GB 150 GB 7200 RPM S-ATA HDD no

diskette drive, PCI/PCIe SFF (2x3) intel GMA 3100 48 X 32

X 48 X 16 X CD-RW/DVD combo intel gigabit ethernet win

XP PRO, 9,614.00$                  

515 Monitor LCD 9227-ADI 17" 2,523.10$                  

515 Impresora laserjet 4,409.10$                  

515 Disco duro externo de 750GB 2,649.00$                  

515
Computadora portátil procesador duo memoria RAM 4 GB.

18,159.00$                
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515

Computadora portatil con procesador intel core 2 duo,

P8700 4 GB MEMORIA RAM, 500 GB disco duro,

reproductor y quemador de DVD, red inalámbrica intel

wireles wifi link 5100, pantalla VAIO de 14", windows 7 home

premium original, càmara y micròfono integrado, salida HDMI

para compartir contenido en HD. 15,998.99$                

515
Computadora portatil con procesador intel premium,

memoria ram 3 GB, disco duro 320 GB, pantalla 13.3",

windows 7 home premium. 11,998.99$                

515
Computadora portatil con procesador intel premium,

memoria ram 3 GB, disco duro 320 GB, pantalla 13.3",

windows 7 home premium. 11,998.99$                

515 Impresora làser 5,049.00$                  

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de

office 2010 profesionals plus academica

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse optico
-$                           

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de

office 2010 profesionals plus academica

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse optico
15,974.36$                

515 Fotocopiadora 28,615.68$                

515 Copiadora (N6N-060993) 48,250.46$                

515 Proyector de acetatos 2,497.14$                  

519
Pantalla eléctrica de pared con protección anti-hongos de

2.13 cm. 3,106.06$                  

519 Video proyector  de control remoto  con mouse integrado  18,479.91$                

521 Videoproyector powerlite S5T. -$                           

521 Base universal para montaje de accs, 3,110.75$                  

521 Videoproyector 8,399.00$                  

521 Videoproyector 13,999.00$                

521 Televisor LCD 40" full HD 10,430.62$                

521 IPAD WI-FI 64 GB (Pantalla Interactiva) 13,454.84$                
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521 Cámara digital  memory stik ( 8MB ) -$                           

521 Cámara digital 8.0 megapixel 5 x optical zoom,    2,429.10$                  

521
Cámara fotográfica digital power shot zoom lens 4x 20 mm

14.1 mega 3,999.00$                  

523
Cámara fotográfica digital power shot zoom lens 4x 20 mm

14.1 mega 3,499.00$                  

523 Unidad de ventana (aire) 3,599.64$                  

523
Aire acondicionado tipo minisplit de 32,000 BTU

Evaporador  

Condensador -$                           

523
Aire acondicionado tipo minisplit High Wall de 24,000 BTU

Evaporador 

Condensador 8,900.00$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18000 BTU,

evaporador  

condensador 7,819.00$                  

564
Aire Acondicionado de 12,000btu/hr,Tipo Minisplit.

Condensador. 

Evaporador. 6,240.80$                  

564
Aire Acondicionado de 12,000btu/hr,Tipo Minisplit.

Condensador. 

Evaporador. 6,240.80$                  

564
Aire Acondicionado de 12,000btu/hr,Tipo Minisplit.

Condensador. 

Evaporador. 6,240.80$                  

564 Nobreak 4,600.00$                  

564 Office 2007 hogar estudiantes 4,429.88$                  

515
Lap Top Lenovo Think E40-70 (80EQ000HLM) C 13-400%U-

4G, 500 MB, 14i DVD W8. 1 PRO
 $                11,339.00 

515
Lap Top Lenovo Think E40-70 (80EQ000HLM) C 13-400%U-

4G, 500 MB, 14i DVD W8. 1 PRO  $                11,339.00 

564 Archivero de 3 gavetas -$                           

566 Mesa para servicio con entrepaño -$                           

591 Tarjeteros sencillos Mod. 58S (5X8) -$                           

200 Libreros   Linia Monaco de 1.20 x .40 Mts. c/cristal. -$                           

200 Librero Met. Universal  de 1.02 x .91 x .35 Mts. -$                           

200 Mesa vertical terminal 66x70 T -$                           

200 Archivero metálico c/4 gav.  .46 x .70 x 1.30 Mts. -$                           

200 Foleador Automático -$                           

200 Archivero metàlico c/4 gavetas   de .46 x .70 x 1.30 Mts. -$                           
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200
Anaquel tipo esqueleto de 5 entrepaños de 2.20 x 0.45 x

0.90 Mts. -$                           

200
Escritorio Ejecutivo c/lateral con C/F c/4 gav de 1.50 x .75 x

.46 x 68 Mts.  -$                           

200
Escritorio ejecutivo con lateral con C/F de 4 gavetas de 1.50

x .75 x .75 Cms. y el lateral con medidas de 1.00 x .46 x .68

Cms.   -$                           

200 Sillas secretarial en tela  -$                           

200 Mesa para impresora  -$                           

200 Escritorio Sec.   con C/F de 1.20 x .60 x .75 Mts. -$                           

200 Archivero Met. c/4 gav. c/beige de1.28X.56X.50 Mts. -$                           

200
Centro Vert. p/computadora c/encino de 63.7X1.39X .48

Cms. -$                           

200
Silla secretarial con sistema de altura neumàtica color negro

forrado en tela de pliana -$                           

200 Estantes tipo esqueleto de 1.80 x .84 x .30 Cms. -$                           

200
Sillas semiejecutiva Clay 1628 forrada en pliana de respaldo

bajo reclinable, asiento acojinado ajustable con sistema

neumático de altura -$                           

200
Mueble para computadora Alabama forrado en melamina

65 de ancho x 58 de fondo x 1.33 de alto -$                           

200
Silla semiejecutiva  forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable -$                           

200 Escritorio secretarial  de 1.20 x 70 x 75 cms. color encino -$                           

200 Sillas Alessandra de color negro -$                           

200 Sillon ejecutivo tipo piel -$                           

200 Silla secretarial Salamanca -$                           

200 Mampara de piso en color gris-negro de .90 x 1.60 cms. -$                           

200 Mampara de piso en color gris-negro de .90 x 1.60 cms. -$                           

200
Archivero movil de 2 cajones color negro/grafito de

.61x.44x.61  Cms. -$                           

200
Archivero movil de 2 cajones color negro/grafito de

.61x.44x.61  Cms. -$                           

200
Archivero movil de 2 cajones color negro/grafito de

.61x.44x.61  Cms. -$                           

200
Archivero movil de 2 cajones color negro/grafito de

.61x.44x.61  Cms. -$                           

200 Silla secretarial en piel color negro con ajuste de altura -$                           

200 Silla secretarial en piel color negro con ajuste de altura -$                           

200 Silla secretarial en piel color negro con ajuste de altura -$                           

200 Silla secretarial en piel color negro con ajuste de altura -$                           
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200
Silla ejecutiva en piel color negro de poliuretano con ajuste

de altura -$                           

200
Sillon semiejecutivo con descanza brazo, forrado en piel

boss II color negro con mecanismo neumatico -$                           

200
Sillón ejecutivo con brazos, giratorio, asiento y respaldo color 

café, mecanismo de retorno. -$                           

200
Credenza con 2 puertas abatibles de 2 entrepaños y 4

cajones  con medida de 1.20 x 34 x 78cm -$                           

200
Archivero colgante (mobil) metalicos con 2 cajones para

archivos con medidas de 46.5 x 65.5 x 39.5cm -$                           

200
Archivero colgante (mobil) metalicos con 2 cajones para

archivos con medidas de 46.5 x 65.5 x 39.5cm -$                           

200
Silla de visita fija con brazos estructura metalica color gris

con asiento y respaldo forrado en tela color azul -$                           

200
Silla de visita fija con brazos estructura metalica color gris

con asiento y respaldo forrado en tela color azul -$                           

200
Silla de visita fija con brazos estructura metalica color gris

con asiento y respaldo forrado en tela color azul -$                           

200
Librero de estructura metalica en color gris con 5 repisas

con medidas de 1.79 x 75 x 30 -$                           

200
Librero de estructura metalica en color gris con 5 repisas

con medidas de 1.79 x 75 x 30 -$                           

200
Librero de estructura metalica en color gris con 5 repisas

con medidas de 1.79 x 75 x 30 -$                           

200
Librero de estructura metalica en color gris con 5 repisas

con medidas de 1.79 x 75 x 30 -$                           

200 Gabinete metálico para 45 Llaves de .24 x .30 x .08 Mts. -$                           

200
Estante (organizador) de colores con 9 cajones forrados en

carton y tela,medidas de 30 x 60 x 60 cm -$                           

200
Gabinete de 2 puertas abatibles,2 entrepaños con medidas

de  80 x 34 x 1.20 Mts -$                           

200 Teclado -$                           

200 Mouse Marca  Mod. -$                           

200 Señalador Laser OPTRONICS sistema de dos botones -$                           

200 Señalador laser -$                           

200 Impresora multifuncional 2705  -$                           

200 Impresora 2705 -$                           

200 Impresora multifuncional -$                           

200 Scanner scanjet -$                           

200 Maletìn nylon urbano azul -$                           

200 Estuche mediano color negro wenger -$                           
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200 Pizarron doble multiple con medidas de 60 x 80 cm -$                           

200 Enfriador de agua  -$                           

200 Micrófono 101 HINALAMBRICO -$                           

200 Soporte para videoproyector -$                           

200 Soporte omnimount para pantalla plana de 23 a 42 -$                           

200 Audífono Studio monitor -$                           

200 Audífono Studio monitor -$                           

200 Bocina para lap top -$                           

200 Cámara fine  210  con pantalla  LCD  -$                           

200 Camara fotografica digital  4X zoom  -$                           

200
Tripié de aluminio para cámara fotográfica y de video, con

patas tubulares. -$                           

200
Lampara metalica de piso pedestal con altura de 1.24 Mts

-$                           

200
Protectolada Mod. HPBS restrictor de llamadas de larga

distancia- -$                           

200 Regulador de voltaje   -$                           

200 Regulador de voltaje   -$                           

200 Regulador de voltaje   -$                           

200 Regulador de voltaje   -$                           

200 No Break UPS 550 VA inter -$                           

200 No-Break respaldo de corriente de 30 minutos -$                           

200 No-Break respaldo de corriente de 30 minutos -$                           

200 No-Break respaldo de corriente de 30 minutos -$                           

200 No-Break respaldo de corriente de 30 minutos -$                           

200 No break de 350 VA USB de 6 contactos -$                           

200 Kaspersky antivirus 2010 1 us -$                           

200 Office 2007 hogar/estudiante. -$                           

200
Tomo 1. Ciencia del derecho procesal constitucional. Edit.

Marcial Pons -$                           

200
Tomo 2. Ciencia del derecho procesal constitucional. Edit.

Marcial Pons -$                           

200
Tomo 3. Ciencia del derecho procesal constitucional. Edit.

Marcial Pons -$                           

200
Tomo 4. Ciencia del derecho procesal constitucional. Edit.

Marcial Pons -$                           

200
Tomo 5. Ciencia del derecho procesal constitucional. Edit.

Marcial Pons -$                           

200
Tomo 6. Ciencia del derecho procesal constitucional. Edit.

Marcial Pons -$                           
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200
Tomo 7. Ciencia del derecho procesal constitucional. Edit.

Marcial Pons -$                           

200
Tomo 8. Ciencia del derecho procesal constitucional. Edit.

Marcial Pons -$                           

200
Tomo 9. Ciencia del derecho procesal constitucional. Edit.

Marcial Pons -$                           

200
Tomo 10. Ciencia del derecho procesal constitucional. Edit.

Marcial Pons -$                           

200
Tomo 11. Ciencia del derecho procesal constitucional. Edit.

Marcial Pons -$                           

200
Tomo 12. Ciencia del derecho procesal constitucional. Edit.

Marcial Pons -$                           

200 Para leer el capital -$                           

200 El sublime objeto de la ideología -$                           

200 Principios y votos. El tribunal constitucional -$                           

200 El estado social -$                           

200 Dialetica del sujeto, dialéctica de la constitución -$                           

200
El Imperio de lo Efimero: La moda y su Destino en las

Sociedades Modernas. Autor. Gilles Lipoversky.

Edit:Anagrama. -$                           

200
Teoria e Ideologia de la Interpretacion Constitucional. Autor.

Ricardo Guastin. Edit:Trotta. -$                           

200
Constitucionalismo y Derechos Fundamentales. Autor. Dieter

Grim. Edit: Trotta. -$                           

200
El Malestar de los Jueces y el Modelo Judicial.

Autor.Alejandro Nieto. Edit: Trotta. -$                           

200
Principios y Votos. El Tribunal Constitucional y la Politica.

Autor. Gustavo Zagrebelsky. Edit:trotta. -$                           

200
El desgobierno Judicial. Autor. Alejandro Nieto.Edit: Trotta.

-$                           

200
Marketing 2.0. el nuevo Marketing en la Web de las Redes

Sociales. -$                           

200 Como Hacer una Investigacion Cualitativa. -$                           

200 Tecnicas de Investigacion. -$                           

200
La racionalidad de las leyes Penales. Autor. Jose Luis Diez

Ripolles. Edit: Trotta. -$                           

200
El poder de la Religion en la Esfera Publica. Autor. Jurguen

Habermas, Charles Taylor, Judith Butler y Otros. Edit: Trotta.
-$                           

200
El lenguaje de la Publicidad. Autor. Eulalio Ferrer.

Edit.Tezontle. -$                           
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200
El lenguaje de la Inmortalidad. Pompas Funebres. Autor.

Eulalio Ferrer. Edit: Tezontle -$                           

200
El lenguaje de las Trilogias. Autor.Eulalio Ferrer. Edit:

Tezontle. -$                           

200
La etica de las deciciones Medicas. Autor. Jon Elster y

Nicolas Herpin. Edit: Gedisa. -$                           

200
Derechos y Grupos Desventajados. Autor. Roberto

Gargarella. Edit: Gedisa. -$                           

200 Castigar a los Pobres. Autor. Loic Wacquant.Edit: Gedisa -$                           

200
El sueño de la Igualdad de Oportunidades.Autor. Angel

Puyol.Edit: Gedisa. -$                           

200 El cambio Tecnologico. Autor.Elster, Jon. Edit: Gedisa. -$                           

200 Juicios Salomonicos, Autor. Elster, Jon. Edit: Gedisa. -$                           

200 Logica y Sociedad. Autor. Elster, Jon. Edit:Gedisa. -$                           

200 Turcas y Tornillos Introdu. Autor. Elster, Jon. Edit: Gedisa. -$                           

200
El cemento de La Sociedad. Autor. Elster, Jon. Edit: Gedisa.

-$                           

200 Ulises Desatado, Autor, Elster, Jon. Edit: Gedisa. -$                           

200
Como funcionan las Marcas. Autor. Cheverton, Peter. Edit:

Gedisa. -$                           

200
La doctrina del Shock: El Auge del Capitalismo del Desastre.

Autor. Naomi Klein. Edit: Paidos. -$                           

200 La sociedad del Riesgo. Autor. Ulrich Beck. Edit:Paidos. -$                           

200
Diccionario Filosofico. Autor. Andre Comtesponville. Edit:

Paidos. -$                           

200
El Oficio de la Ciudadania. Autor. Fernando Barcena. Edit:

Paidos. -$                           

200
Como se rezago La America Latina. Autor. Stephen Haber.

Edit: FCE -$                           

200 Desiguldad Social. Autor. Andres Solimano. Edit: FCE. -$                           

200
Psicologia Social: Investigacion y Aplicaciones en Mexico.

Autor. Nazira Calleja. Edit: FCE. -$                           

200
La educacion Moral del Ciudadano de Hoy. Autor. Pedro

Ortega, Ramon Minguez . Edit: Paidos -$                           

200
La civilizacion Empatica. Autor, Jeremy Rikin. Edit: Paidos.

-$                           

200
Mañana o Pasado, el Misterio de los Mexicanos. Autor.

Jorge G. Castañeda. Edit: Santillana.    -$                           

200
Conversaciones sobre la Conciencia. Autor. Susan

Blacmore. Edit: Paidos -$                           
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200
La Promesa de la Politica. Autor. Hannah Arendt. Edit:

paidos. -$                           

200
Marketing en el Sector Publico. Autor. Philio Kotler y Nancy

Lee. Edit: Pearson. -$                           

200 Perzonalisacion. Autor. Sanchez de Toro. Edit: Pearson -$                           

200 Defender la Sociedad. Autor. Michel Foucalt. Edit: FCE. -$                           

200
Democratizar la Democracia. Autor. Boaventura de Sousa

Santos. Edit: -$                           

200
Organizaciones Idiotas vs Organizaciones Intelugentes.

Autor. Juan Carrion Marroto. -$                           

200
El negocio de la Felicidad. Autor. Josep Chias. Edit:

Pearson. -$                           

200
Inteligencia Politica. Autor. Pascual Montañes Duato. Edit:

Pearson. -$                           

200
Publicidad y Consumo: Critica de la Estetica de Mercancia.

Autor. W.F. Hauf. Edit: FCE. -$                           

200
Da Vinci y La Mona Lisa. Autor. Eulalio Ferrer Rodriguez.

Edit:FCE. -$                           

200
Los lenguajes de color. Autor. Eulalio Ferer Rodriguez.Edit:

FCE. -$                           

200
Publicidad y Comunicación. Autor. Eulalio Ferrer Rodriguez.

Edit: FCE. -$                           

200
La cultura como Praxis. Autor. Zygmut Bauman. Edit:

Paidos. -$                           

200 Mundo Consumo. Autor. Zygmunt Bauman. Edit: Paidos. -$                           

200
Por eso estamos como estamos. Autor. Carlos Elizondo

Mayer Serra. Edit: Debate. -$                           

200 Tras la Justicia.Autor. Manuel Atienza. Edit: Ariel. -$                           

200 Analisis y Gestion de Politicas Publicas. -$                           

200 Miedo Liquido. Autor. Zygmunt Bauman. Edit: Paidos -$                           

200
El Arte de la vida. De la vida como obra de Arte. Autor.

Zygmunt -$                           

200
El arte de la vida. (Arg). Autor. Zygmunt Bauman. Edit:

Paidos. -$                           

200
Mundo consumo. Etica de individuo en la aldea global.

Autor. Zygmunt Bauman. Edit:Paidos. -$                           

200
La ambibalencia de la Modernidad y otras conversaciones.

Autor. Zygmunt Bauman y Keith Tester. Edit: Paidos.
-$                           

200
Pensar Politicamente. Autor. Michael Walser. Edit: Paidos.

-$                           
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200
El orden Politico en las Sociedades en cambio. Autor.

Samuel P Huntington. Edit: Paidos. -$                           

200
El reto Etico de la Nueva cultura del Agua. Autor. Pedro

Arojo. Edit: Paidos. -$                           

200
Europa en la era Global. Autor. Anthony Giddens. Edit:

Paidos. -$                           

200 Googbye Mr. Socialism. Autor. Antoni Negri. Edit: Paidos. -$                           

200
La fabrica de Porcelana. Autor. Antoni Negri. Edit: Paidos.

-$                           

200 Misa Negra. Autor. Jhon Gray. Edit:Paidos. -$                           

200
Oro Azul. Autor. Maude Barlow y Tony Clarke. Edit: Paidos.

-$                           

200
Somos lo que Comemos. Autor. Peter Singer. Edit: Paiados.

-$                           

200
Tratado sobre la Tolerancia. Autor. Michael Walzer. Edit:

Paidos. -$                           

200 Pensar Politicamente. Aut. Michael Walzer. Edit: Paidos. -$                           

200
Evaluacion y Exclusion en la Enseñanza Universitaria. Autor.

Raquel Glazman Nowalski. Edit:Paidos. -$                           

200
Libertad en Venta.¿ Por que vendemos democracia a

cambio de seguridad?. Autor. Jhon Kampener. Edit: Paidos.
-$                           

200
La sociedad Decente. Autor. Avishai Margalit. Edit: Paidos.

-$                           

200
El Marketing según Kotler. Como crear ganar y dominar los

Mercados.Autor. Philip Kotler. Edit: Paidos. -$                           

200
Para una Politica de la Civilizacion. Autor Edgar Morin. Edit:

Paidos. -$                           

200
Politica. Cuestiones y Problemas. Autor. Luis Aznar y Miguel

de Luca. Edit: Paidos. -$                           

200
¿Universidad S.A? Autor. Ramon J. Moles Plaza. Edit:

Paidos. -$                           

200 Licencia Académica de Office 2013 PRO -$                           

200 Licencia Académica de Office 2013 PRO -$                           

215
Instrucciones de derecho internacional Público  Manuel Diez 

de velasco decima edición  Tecnos -$                           

215
Derecho y grupos desaventajados                                        

Roberto Gargarella                                                              

Editorial gedisa -$                           

215
Crisis de la Representación Política                             

Roberto Gargarella                                                        

Editorial Fontamara                                                                 -$                           
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215
Ocho Lecciones sobre ética y derecho para pensar la 

democracia.                                                Siglo Veintiuno -$                           

215
Algunos Modelos metodológicos de Ciencia Jurídica.                                                                      

Carlos Santiago Nino. Ed. Fontamara -$                           

215

Perspectivas sobre Feminismo y Derecho. Cuadernos 

"Bartolomé de las Casas" VV. AA.                                                                                     

Alberto Iglesis Garzón, Roberto M. Jiménez Cano, Vanesa 

Marente Parra.     etc.                                          Editorial 

Instituto Derechos Humanos, Bartolomé de las casas 

Universidad Carlos III de Madrid. -$                           

215
Una Teoróa de la Justicia para la Democracia. Hacer 

Justicia pensar la igualdad y defender libertades. Carlos 

Nino Ed. Siglo Veintiuno -$                           

215
Metodología y Técnicas de la Investigación Jurídica.                                                                  

Sergio T. Azúa Reyes                                                                  

Editorial Porrúa                                           -$                           

215
Introducción al Análisis del Derecho.                        Carlos 

Santiago Nino.                                                    Ariel 

Derecho -$                           

215

Control de Convencionalidad, Interpretación conforme y 

diálogo jurisprudencial. Una visión desde América Latina y 

Europa. Coordinadores: Alejandro Sainz Arnaiz, Eduardo 

Ferrer Mac-gregor.                                     Editorial Porrúa- 

Universidad Nacional Autónoma de México
-$                           

215

La Justicia como equidad.                          Una 

reformulación.                                                             John 

Rawls.                                                              Paidós 

Estado y Sociedad -$                           

215

Carta Abierta sobre la intolerancia. Apuntes sobre derecho y 

protesta.                                        Roberto Gargarella.                                                

Club de Cultura Socialista "José Aricó"
-$                           

215
Teoría de la Justicia.                                                                

John Rawls                                                                               

Fondo de Cultura Económica -$                           

215
Casos y Textos de Derecho Internacional Público. Oriol 

Casanovas. Angel Rodrigo.          Editorial Tecnos -$                           

215

Técnicas de Investigación Jurídica                    Sandra Luz 

Hernández Estévez.                                    Rosalío López 

Durán.                                                                               

Oxford -$                           
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215

Arraigo como instrumento de violación a los Derechos 

Humanos.                                                Carlos Alberto 

Espinosa Castro.                      Beatriz Hernández Pablo.                                          

Editorial Ubijús -$                           

215

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su 

recepción en México.                            César Alejandro 

Orozco Sánchez.                                   Segunda Edición. 

Editorial Ubijús -$                           

215
Derechos Sociales y ponderación.                           Robert 

Alexy.                                                                  Editorial 

Fontamara -$                           

215
Normas, Valores, Poderes.                                        

Ensayos sobre positivismo y derecho Internacional. Seváne 

Garibian. Alberto Puipo. Fontamara -$                           

215

Los Derechos Sociales como derechos humanos 

fundamentales. Su imprescindibilidad y sus garantías.      

Rodrigo García Schwarz.                                               

Editorial Miguel Ángel Porrúa -$                           

215
Conflictos armados de la vulneración de los derechos 

humanos a las sanciones del Derecho Internacional.                         

Consuelo Ramóm Chornet. Tirant lo Blandy -$                           

215
Derecho Parlamentario y Técnico Legislativa en México, 

Principios Generales.                 Jesús Quintana Valtierra. 

Franco Carreño García. Editorial Porrúa -$                           

215
Los Derechos Humanos. La ley más ambiciosa.                                                                 

Luis de la Barreda Solorzano                                   Editorial 

Terracota -$                           

215
Debates constitucionales sobre Derechos Humanos de las 

mujeres.                                         Juan A. Cruz Parcero.                                             

Rodolfo Vázquez. Editorial Fontamara -$                           

215
Derecho y rázón práctica                                          Robert 

Alexy                                                            Fontamara -$                           

215

El Control de convencionalidad y las Cortes Nacionales. La 

perspectiva de los Jueces Mexicanos.                                                            

Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de 

Distrito.                                        paula M. García Villegas.                        

Sánchez Cordero.                                                       

Editorial Porrúa -$                           

215
Derecho Internacional                                                Daniel 

Eugenio Fuentes Navarro                           Miguel Angel 

Porrúa -$                           
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215

Teoría del Discurso y Derechos Constitucionales. Cátedra 

Ernesto. Garzón Valdés 2004                                                           

Roberto Alexy                                                           Editorial 

Fontamara -$                           

215

El igualitarismo liberal de John Rawls.                      Estudio 

de la Teoría de la Justicia.                                 Jesús 

Rodríguez Zepeda                                           Miguel Ángel 

Porrúa -$                           

511
Equipo p/medir huesos en Antropología 113 Large

Instrument Bag consisting: 4,014.90$                  

511
Escritorio ejecutivo metálico C/F c/ 2 gav de 70 x 150 x 75

cm 1,406.57$                  

511 Archivero  de 4 gavetas color encino 2,173.50$                  

511

Mueble auxiliar de madera para impresora con 2 cajones,

hecho en listondo con recubrimientos de cipres y acabado a

base de sellador y laca permanente mate con medidas de 43

cm x 65.5 cm x 79 cm 2,691.00$                  

511

Librero de madera hecho de listonado con recubrimiento de

cipres y acabado a base de sellador y laca transparente con

4 entrepaños mate con medidas de 2.15mts. X 70 cm x 32

cm 3,427.00$                  

511 Escritorio de 1.80 x .80 x .75 color tinto 4,882.50$                  

511
Librero de pie abierto de 1.82 x 88 x 42 con 4 entrepaños, 

color negro 4,025.00$                  

511
Librero de piso madera de caoba con 2 entrepaños con 

medidas de  1.24 mts. X 33 cm x 80 cm. 3,094.19$                  

511

Archivero de madera horizontal de 4 cajones con medidas 

de 52.5 x 81 x 1.00 Mt

Un Librero de madera  de 13 divisiones con medidas de 2.37 

x .26 x 1.84 5,652.25$                  

511
silla ejecutiva giratoria respaldo con malla y asiento tapizado

en color negra descansabrazos ajustable mecanismo

neumatico 3,910.00$                  

511
Centro trabajo estructura de acero cubierta de vidrio

templado,con espacio para cpu, portateclado deslizable

base para monitor medidas de 1.00x 90 x 72 6,727.50$                  

511
Archivero de 4 cajones metalico color negro con medidas de

1.30 x 45 x 70 2,530.00$                  

511
Librero aglomerado de 5 repisas con medidas de 181.6 x

75.2 x 92.2cm 2,990.00$                  

511
Gabinete metálico c/4 puertas y 30 divisiones de 50 x 115 x

230 cm 3,034.39$                  
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511
Gabinete metálico c/4 puertas y 30 divisiones de 50 x 115 x

230 cm 3,034.39$                  

511
Gabinete metálico c/4 puertas y 30 divisiones de 50 x 115 x

230 cm 3,034.39$                  

512
Gabinete metálico c/4 puertas y 30 divisiones de 50 x 115 x

230 cm 3,034.39$                  

512
Gabinete metálico c/4 puertas y 30 divisiones de 50 x 115 x

230 cm 3,034.39$                  

512
Gabinete metálico c/4 puertas y 30 divisiones de 50 x 115 x

230 cm 3,034.39$                  

512
Gabinete de madera c/4 ptas y 30 divisiones internas de 60

x 200 x 100 cm 1,742.53$                  

512
Gabinete de madera c/4 ptas y 30 divisiones internas de 60

x 200 x 100 cm 1,742.53$                  

512
Gabinete de madera c/4 ptas y 30 divisiones internas de 60

x 200 x 100 cm 1,742.53$                  

512
Gabinete de madera c/4 ptas y 30 divisiones internas de 60

x 200 x 100 cm 1,742.53$                  

512
Gabinete de madera c/4 ptas y 30 divisiones internas de 60

x 200 x 100 cm 1,742.53$                  

512
Gabinete de madera c/4 ptas y 30 divisiones internas de 60

x 200 x 100 cm 1,742.53$                  

512
Gabinete de madera c/4 ptas y 30 divisiones internas de 60

x 200 x 100 cm 1,742.53$                  

512
Gabinete de madera c/4 ptas y 30 divisiones internas de 60

x 200 x 100 cm 1,742.53$                  

512
Gabinete de madera c/4 ptas y 30 divisiones internas de 60

x 200 x 100 cm 1,742.53$                  

512
Gabinete herbario metàlico en color gris, con 4 puertas

abatibles, con llave y 30 compartimientos interiores de 2.30 x

1.05 x.50 cm. 19,222.54$                

512
Gabinete herbario metàlico en color gris, con 4 puertas

abatibles, con llave y 30 compartimientos interiores de 2.30 x

1.05 x.50 cm. 19,222.54$                

512
Gabinete herbario metàlico en color gris, con 4 puertas

abatibles, con llave y 30 compartimientos interiores de 2.30 x

1.05 x.50 cm. 19,222.54$                

512
Gabinete herbario metàlico en color gris, con 4 puertas

abatibles, con llave y 30 compartimientos interiores de 2.30 x

1.05 x.50 cm. 19,222.54$                

512 Impresora Laser Jet 3p 4,864.86$                  
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512

Computadora (CPU) PS/Value Point,425Sx/si con Monitor

personal System color Display, Type 8514-001 

Teclado NP:1391506

Mouse 96F9275,NS: 2,989.44$                  

512 Impresora Desk Jet 2,111.40$                  

515

Computadora (CPU) Smartsuite 486  

Monitor 34T 

Teclado 

Mouse  4,716.50$                  

515
Computadora personal Pine computers   

Monitor monocromatico   

Teclado 3,365.28$                  

515

Computadora (CPU) APTIVA P540, 133 MHZ, disco fijo: 1.2

GB, memoria de 14 MG.  

Monitor 

Teclado  NP:07H0669

Mouse N/P:07H0669 6,960.17$                  

515 Impresora LASER-JET  6P  4,579.88$                  

515

Computadora (CPU), Vectra (VE) 

Monitor 1024 Low Emissions 

Teclado 

Mouse NP:C3751B

Par de bocinas para computadora 10,380.64$                

515 Scanner Scanjet cama plana 6,480.00$                  

515 Impresora LASER 5P LASER JET 4,936.95$                  

515

CPU personal multimedia   

Monitor 

Teclado NP:07H0670, 

Mouse 

Par de bocinas 3w Speaker para computadora 8,842.93$                  

515

CPU personal 300GL 

Monitor 

Teclado  NP:07H0669

Mouse NP:76H5080 4,841.11$                  

515 Impresora Laser Desk 2,282.29$                  

515 Condensadora  4,303.10$                  

515
Computadora Integrada PS/2 Tipe:8525N04 

Teclado NP:139156 2,350.77$                  

515
Computadora Integrada PS/2 Tipe:8525N04 

Teclado NP:139156 2,350.77$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515
Computadora Integrada PS/2 Tipe:8525N04 

Teclado NP:139156 2,350.77$                  

515
Computadora Integrada PS/2 Tipe:8525N04 

Teclado NP:139156

Mose 2,350.77$                  

515

Computadora (CPU) PS/Value Point Intel Inside   

Monitor Type: 8512-001

Teclado INP:1391506 

Mouse  2,989.44$                  

515

Computadora (CPU) PS/Value Point Intel Inside   

Monitor Type: 8512-001

Teclado INP:1391506 

Mouse  2,989.44$                  

515
Computadora Int. PS/2 Tipe:8525A36  

Teclado  NP:1391506

Mouse 2,350.77$                  

515
Computadora Int. PS/2 Tipe:8525A36  

Teclado  NP:1391506

Mouse 2,350.77$                  

515
Computadora PCs 386sx (CPU)  

Monitor   

Teclado 2,224.34$                  

515 Impresora a color DESKJET 895XHI 2,426.25$                  

515

Kit Multimedia SOUND BLASTER (CREATIVE) 48X que

consta de:

1.- Tarjeta de sonido  

1.- Unidad de CD INFRA 48X 

1.- Par de Altavoces Amplificados  

1.- Control Remoto de color negro 1,402.84$                  

515 H.P. CD-ROM  CD-WRITER PLUS (QUEMADOR) 1,832.57$                  

515

Computadora Personal (CPU) NP/6862-N1S Procesador

P/III a 450Mhz. 64MB RAM Disco Duro de 4.5GB 4MB de

memoria de video, tarjera de red 10/100 MBPS integrado

sonido integrado Unidad CD ROM 48X  

1.- Teclado NP/28LI825 

1.- Mouse NP/12J4545 8,087.28$                  

515
Impresora copiadora Scanner NP/C5368A 8PPM en negro

4PPM en color 3,403.70$                  

515 Scanner SCANJET ADF  6350C (C7670A) 3,391.90$                  

515
NOTEBOOK Pentium III 600MHZ, 64 MB FAX- Moden 56K

8 MB en vídeo 15,143.09$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515
NOTEBOOK Pentium III 600MHZ, 64 MB FAX- Moden 56K

8 MB en vídeo 15,143.09$                

515 Impresora Deskjet 360C Tecnología Portátil 2,089.04$                  

515

Computadora Pentium lll de 933 MHZ 64MB con disco duro

de 40.0 GB, CD ROM, CD-WRITER, MODEN DE 56K.

CAMARA  OCAM

Monitor de 15"   

Teclado  

Mouse  Par de Bocinas    7,141.50$                  

515

Computadora Pentium lll de 933 MHZ 64MB con disco duro

de 40.0 GB, CD ROM, CD-WRITER, MODEN DE 56K.

CAMARA  OCAM

Monitor de 15"   

Teclado  

Mouse  Par de Bocinas    4,958.69$                  

515 Impresora a color  DESK JET 840 8PPM 1,490.29$                  

515

Computadora personal Pentium lll con disco duro de 10.1

GB. de memoria Ram Windows 98  NP/6583-95S

Teclado   NP/372516     

Mouse   NP/10L6145 060   6,142.93$                  

515 Monitor IBM SVGA de 15" G54  NP/6546-AE  1,799.06$                  

515 Scaner  USB Y LPT. 2,329.06$                  

515 Computadora Portátil Notebook 11,519.55$                

515

Computadora  personal Netvista 

Monitor 

Teclado 

Mouse 8,258.68$                  

515 Impresora Deskjet a color    2,157.98$                  

515

Computadora  personal de 128 MB

Monitor 

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515

Computadora  personal de 128 MB

Monitor 

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515 Computadora portátil  20,794.19$                

515 Impresora H.P. Deskjet de inyección de tinta   2,157.98$                  

515 Impresora H.P. Deskjet de inyección de tinta   2,157.98$                  

515 Digitalizador H.P. de imágenes a color ( Scanjet ) 2,567.84$                  
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515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74.    

Teclado  

Mouse  obtico  USB. 9,793.79$                  

515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74.    

Teclado  

Mouse  obtico  USB. 9,793.79$                  

515

Computadora personal tipo minitorre workstaion con

memoria de 1GB disco duro de 80GB con unida de DVD+/-

RW

Monitor  

Teclado DELL  

Mouse DELL  

par de Bocinas 13,290.85$                

515

Computadora personal tipo minitorre workstaion con

memoria de 512MB disco duro de 80GB con unida de

DVD+/-RW

Monitor  

Teclado   

Mouse   

par de Bocinas  12,034.28$                

515

Computadora portatil Prec Workstation M70 Intel pentium M

procesador 750/1.86GHz 2 MB con memoria de 512MB con

disco duro de 80GB. moden, precis 8X DVD+/-RW 
15,743.80$                

515 Impresora laser 2550 3,146.58$                  

515
Computadora portatil ( notebook ) con procesador M740  de 

1.73 MHZ 512 RAM disco duro de 60 GB windows XP  13,072.05$                

515 Impresora laser blanco y negro 3,100.65$                  

515

Computadora personal tipo minitorre con procesador 

pentium 4 de 3.2 GHZ 512 Ram disco duro de 80 GB 

quemador de CD-RW

Monitor pantalla plana de 17 "       

Teclado 

Mouse 10,681.20$                

515 Impresora laserjet 2600 2,532.44$                  

515 Computadora portátil (notebook) pavilion 18,446.10$                
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515 Computadora portátil (Notebook) 23,850.00$                

515 Impresora laser officejet 3,999.00$                  

515

Computadora personal pavilion elite, control remoto 

Monitor pantalla plana

Teclado 

Mouse 18,699.00$                

515

Computadora personal tipo minitorre unidad grabadora 250

GB 1.0 GB.

Monitor Pantalla plana de 19",  

Teclado 19,303.90$                

515 Impresora multifucional photosmart 2,808.23$                  

515

Computadora personal tipo minitorre pavilion slimline Control

Remoto, Marca HP

Monitor

Teclado

Mouse

USB para el mouse 18,213.18$                

515
Computadora portatil intel core duo 2 GB D200GB DVD-RW 

color rojo, Portafolio para computadora portatil sony vaio 

657D-02 25,000.00$                

515
Computadora portatil (Notebook gatewey core duo 2.3 GB

RAM 250GB disco duro   22,293.90$                

515

Computadora portàtil (notebook) satèlite PRO procesador

intel core duo T6400 2.0 GHZ. Disco duro de 400 GB,

memoria 3 GB DVD supermulti, tarjeta de red inalàmbrica,

fax modem, webcam integrada, windows vista bissines,

pantalla TFT 15.4 pulgadas. 24,955.00$                

515

Computadora portatil (notebook) 6530B. Procesador intel

core 2 duo P8600 2.4 GHZ, disco duro 250 GB, mamoria 2

GB, DVD RW doble capa y ligth scribe, tarjeta de red

inalàmbrica, fax mòdem, windows vista business, pantalla

TFT 14.1 pulgadas 24,840.00$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515
Computadora portàtil intel atom N270 1.60 GHZ

533MHZFSB 512K cachè 10 GB int memory blue ribbon

2100 10,799.33$                
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515
Computadora portàtil procesador core2 dùo T6600A 2.2

disco duro de 320 GB supermulti DD RW web cam win 7

home acadèmico office 2007, kasperski internet security. 20,116.75$                

515
Computadora portàtil procesador core2 dùo T6600A 2.2

disco duro de 320 GB supermulti DD RW web cam win 7

home acadèmico office 2007, kasperski internet security. 20,116.75$                

515 Impresora multifuncional 22 PPM 1200X2400 1,529.35$                  

515
Impresora laserjet 1200 x 1200 DPI 8 MB 17PPM USB 5000

ciclo mensual. 2,750.77$                  

515

Computadora personal procesador AMD phenom X3 8650A

2.3 GHZ memoria de 3 GB disco duro de 500 GB supermulti

dvd RW acadèmica, office 2007, kaspersky internet security

2010 

Monitor de 20" widescreen LCD. 15,396.64$                

515

Equipo de Red Inalambrica Access point cisco, non-modular

IOS AP-RP-TNC FCC

AIR-PWR-CORD-NA AIR line cord north américa

S124W7K9-12308JA cisco 1240 series IOS WIRELESS

LAN 13,703.22$                

515

Equipo de Red Inalambrica Access point cisco, non-modular

IOS AP-RP-TNC FCC

AIR-PWR-CORD-NA AIR line cord north américa

S124W7K9-12308JA cisco 1240 series IOS WIRELESS

LAN 13,703.22$                

515

Equipo de Red Inalambrica Access point cisco, non-modular

IOS AP-RP-TNC FCC

AIR-PWR-CORD-NA AIR line cord north américa

S124W7K9-12308JA cisco 1240 series IOS WIRELESS

LAN 13,703.22$                

515

Computadora portátil con procesador athlon M300 dual core

RAM de 3 GB, disco duro de 320 GB, quemador DVD

pantalla de 14.1, windows 7 basic , 56 K , modem lion

battery celdas 802 licencias de office y antivirus kaspersky
14,384.00$                

515

Mini lap top negra atom 1.66 GHZ, pantalla 10.1WXGA 1

GB DDR2 800 MHZ RAM 160 GB, disco duro 7200 RPM no

óptico camera VGA 802 11B/G bluetooth 4 cell windows

home  basic licencia office antivirus kaspersky. 8,862.40$                  

515
Scanner digital de cama plana 2400 DPI alimentación

automática 7,799.84$                  
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515

Procesador XP32 intel core 2 duo E8400 3.00 2 GB

(2X1GB) DDR2-800 ECC 2, discos duros de 250 GB, lector

de tarjetas de memoria 16 en 1, quemador de DVD, tarjeta

de video nvidia quadro FX380 256 MB PCI express 16x

sistema operativo 32 b. Monitor LCD de 21.5"
24,360.00$                

515 Impresora láser jet a color 12 PPM 16 MB 4,599.40$                  

515

Computadora descktop minitower con procesador C13-550 a

3.20 GHZ Windows 7 profecional original de 32 BIT memoria

DDR3 de 3 GB HDD de 500 GB supermulti DVDRW 

Monitor de 23"  pantalla plana

Teclado

Mouse 18,868.53$                

515 Impresora Laser Jet 26 PPM fax red duplex 8,112.87$                  

515

comptadora portatil Probook con procesador C13-370 A

2.40 GHZ disco duro d 500 GB momoria DD3 de 2GB

supermulti pantalla LD 18,802.52$                

515

Computadora personal PV Pavillion Pentium E54 500 GB

DDLS con sistema operativo Windows 7 Basic, Office Home

Business 2010 y aitivirus Kaspersky Internet Security 2011 1

año, 1 usuario. 

Monitor LCD de 20". 13,803.71$                

515
Computadora portátil satélite L500 office home business

2010 y kaspersky internet security 2010, 1 usuario, 1 año. 15,381.87$                

515

Computadora, desktop pavilion S5-124GLA C13 4G IT 

W7HB DVDSM6 En 1. Procesador Intel core¿3-2120(2B) A 

3.3 GH. Windows 7 home basic original de 64 bits, memoria 

de 4GB PC3 12800 DDR3-1600 SDRAM, disco duro ATA de 

1 TB 7200RPM, grabadora supermulti DVD, lector de 

tarjetas de memoria de 6 en 1 en el panal frontal intel HD 

graphics 200 interfaz de red 10/100/1000 base-t.

1-Monitor de 18.5" LED+WEBCAM HD.

1-KASPERSKY INTERNET SECURITY 2012 USUARIO 

1AÑO  14,998.20$                
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515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de

office 2010 profesionals plus academica

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse optico 15,974.36$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de

office 2010 profesionals plus academica

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse optico 15,974.36$                

515

Computadora de escritorio Core I5, 2.5GHZ/4GB de 

memoria/1TB disco duro

Monitor 19"

Teclado

Mouse Optico

Bocinas rojas con negro

Bocinas rojas con negro 15,023.16$                

515
Impresora laserjet printer 12PPM negro y 8PPM color serial 5,675.22$                  

515

Computadora Portátil Elitebook, procesador Intel Core I-7-

3540, pantalla de 14", memoria de 8 GB , disco duro interno 

de 750GB, unidad DVD+/-RW, Windows 8 PRO con 

downgrade a window 7 PRO de 64 bits, incluye: Licencia 

Office 2013 PRO AE 

1.-Maletín para transporte 26,738.00$                

515 Máquina de Esc. Elet.   1,793.93$                  

515 Copiadora 20 CPM 600PI alimentador SPF USB 9,557.52$                  

515 Cámara fotográfica digital 15,080.00$                

519 Proyector  Ektagrafic AX III (transparencia diapositiva) 1,709.31$                  

519 Retroproyector  con sistema de doble Lampara 2,700.79$                  

519 Video proyector  de control remoto  con mouse integrado 18,479.88$                

521
Pantalla eléctrica de pared con protección anti-hongos de

2.13 cm. 3,106.06$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

521
Proyector de diapositivas Ektagraphic lente condensador,

carrusel para 80 diapositi- vas control remoto alámbrico
5,123.25$                  

521 Video Proyector incluye: Maletin 10,999.00$                

521 Video proyector multimedia 12,187.13$                

521
Videoproyector Powerlite S12+SVGA,280

Lumenes, inclue: Funda, control, cables 6,976.84$                  

521 Brujula 5006 ML imperneable -precisa con funda 9,674.40$                  

521 Brujula 5006 ML imperneable -precisa con funda 9,674.40$                  

521
Baston de aplomar 3.6 Mts prisma con porta prisma rosca

4,895.20$                  

522 Cámara fotográfica, cuerpo sin estuche 1,881.55$                  

522 Cámara fotográfica  4,051.16$                  

522

Cámara fotográfica con lente de 28-70,Lente 70-210,Flash

220x automatico de 90-180 4 doble "A" estuche suave y

maleta rigida vanguard 3 lentillas Close Up
1,512.00$                  

523
Cámara fotográfica lente 35-70 , Flash Minolta 220X S.

MAC282A1 y Jgo. de lentillas de 55 mm 4,051.16$                  

523 Cámara fotografica digital 3,198.46$                  

523 Cámara fotografica digital 3,198.46$                  

523 Cámara digital  memory stik ( 8MB ) 2,015.15$                  

523 Camara digital 7.2 Megapixeles zoomperp opt.3 x LCD2.5 
5,129.46$                  

523 Cámara  digital IXUSI de 6.4 mm 1,490.28$                  

523
Cámara digital con LCD claridad de foto, zoom optico 3x5.1

mega pixeles 3,941.46$                  

523
Cámara digital DSC 7 megapixeles pantalla LCD 2.4 " 3  

zoom optico, 24 MB de memoria interna 3,793.85$                  

523
Cámara digital DSC 7 megapixeles pantalla LCD 2.4 " 3  

zoom optico, 24 MB de memoria interna 3,793.85$                  

523 Cámara digital 12 optical zoom 10.0 megapixeles 3,499.00$                  

523
Cámara digital de 8.1 megapixeles Zoom 2.5 LCD/15MB

SHUTTER 4,000.00$                  

523 Cámara digital  Finepixperp con tarjeta XD 2GB 4,000.00$                  

523

Càmara SONY DSC-W270 12.1 megapixeles, 5X ZOOM

òptico, detector de sonrisas, detector de rostros,

reconocimiento inteligente de escenas, funciones de retoque

LCD 2.7" 5,922.50$                  
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523

Càmara SONY DSC-H20 10.1 megapixeles 10X ZOOM 20X

ZOOM DIGITAL. Estabilizador de imàgen STEADY

ÒPTICO, detector de sonrisas, detector de rostros,

reconocimiento inteligente de escenas, funciones de retoque

LCD 3.0, grabaciòn y reproducciòn de video de alta

definiciòn. 6,997.75$                  

523

Estaciòn total pantalla LCD con teclado alfanumèrico,

precisiòn 6 segundos, resoluciòn de pantalla 1 segundo

alcance con tarjeta reflectora 150 m. alcance con prisma

hasta 3000 m. resistente a lluvia y polvo. 92,000.00$                

523 Cámara digital reflex  EOS Kit prom Rebel. 11,724.25$                

523
Videocámara 8.9 megapixeles 55 x exended zoom 30 x 

optical wide 1,8/2,1-63 12,706.64$                

523 Modelo de esqueleto Cat. D-37746, ENMUNS 1,752.30$                  

523 Craneos. 1,564.92$                  

523 Craneos 1,564.92$                  

529 Balanza elÚctrica 1,508.76$                  

529 Microscopio binocular 6,799.25$                  

529
Microscopio estereoscopio Z00M,binocular INSTRUMENTS

FAB USA 6,799.25$                  

531
Microscopio estereoscopio Z00M,binocular INSTRUMENTS

FAB USA 6,799.25$                  

531 Unidad evaporadora 36000 BTU 4,667.48$                  

531 Unidad evaporadora 36000 BTU 4,667.48$                  

531

Microscopio estereoscopio con (Wild 411589 1.0 X) 

Leica AG Mod. Wild M3C NS445202 compuesto de:

Portaoptica Wild M3C  NS:272172

Objetivo acromático 1.0 X. M3B/C/Z

Oculares gran angular ajustable 10Y2iB

Tubo binocular inclinado 45

Estativo de brazo móvil

Funda de protección 

Caja de mando inclinable, P/M3C/C/Z
7,261.02$                  

531 Congelador horizontal de 62 x 114 x 65 cm 1,503.90$                  

531 Congelador horizontal de 63 x 115 x 63 cm 1,503.90$                  

531 Microscopio estereoscopio  6,732.72$                  

531 Clinometro y brujula  3,971.70$                  

531
Distanciometro A8 laser manual alcance 0.05 M a 200 M

precisión 1.5 MM. 10,925.00$                

531 Musell soil color charts 5,315.68$                  

531 Musell soil color charts 5,315.68$                  
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532 Pick-Up  D-133 de color Champagne CHRYSLER 35,910.00$                

532
Vehiculo silverado color blanco olimpico cabina regular 4X4

automático 284,230.00$              

532

Vehiculo RAM 2500 ST R CAB 4 X 4 color gris pizarra

blanco asiento tela 40/20/40 Transmisión Automática 5 vel

45RFE motor de 4.7 V8 aire acondicionado, Radio

AM/FM/CD/MP3 rin de acero de 17" 251,700.00$              

541 Aire acondicionado tipo ventana 4,947.51$                  

541 Aire acondicionado tipo ventana 2,438.35$                  

541 Aire acondicionado tipo ventana 2,438.35$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana  2,438.35$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana 2,438.35$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana 2,438.35$                  

564 Aire acondicionado MiniSplit 2,240.88$                  

564 Aire acondicionado tipo Mini Split  2,240.88$                  

564 Aire acondicionado tipo Mini Split 2,240.88$                  

564 Congelador horizontal  t cristal 15,000.00$                

564

Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 36,000

BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador. 16,455.99$                

564

Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 36,000

BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador. 16,455.99$                

564
Aire acondicionado tipo industrial de 20 toneladas 220-360

trifásica a 220 volts de alta eficiencia. 151,362.14$              

564
Aire acondicionado tipo industrial de 25 toneladas 220-360

trifásica a 220 volts de alta eficiencia. 260,503.34$              

564 Fax ( Faxphone 11) 2,142.45$                  

564
Central telefónica Electronic modular Switching System 308

con 3 lineas y 8 extensiones 3,029.40$                  

564 GPS 3,779.46$                  

565

GPS de una frecuencia de 12 canales Geosystems 

incluye: 1 Receptor GPS modelo 2 baterias recargables, 2

cargadores, 1 tarjeta de memoria, bluetooth belkin, manual

de instrucciones 48,645.00$                

565
GPS topogràfico con triple, 14 canales paralelos SBAS

integrado WAAS EGNOS MSAS portadora y còdigo C/AL1
52,900.00$                
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565
Antenas para interiores, 2.4 GHZ, 5.2 DBI ceiling omni ant.

w/RP-TNC connector 2,423.59$                  

565
Antenas para interiores, 2.4 GHZ, 5.2 DBI ceiling omni ant.

w/RP-TNC connector 2,423.59$                  

565
Antenas para interiores, 2.4 GHZ, 5.2 DBI ceiling omni ant.

w/RP-TNC connector 2,423.59$                  

565
Antenas para interiores, 2.4 GHZ, 5.2 DBI ceiling omni ant.

w/RP-TNC connector 2,423.59$                  

565
Antenas para interiores, 2.4 GHZ, 5.2 DBI ceiling omni ant.

w/RP-TNC connector 2,423.59$                  

565
Antenas para interiores, 2.4 GHZ, 5.2 DBI ceiling omni ant.

w/RP-TNC connector 2,423.59$                  

565
AIR-CAB050LL-R50ft LOW LOSS CABLE ASSEMBLY

W/RP-TNC CONNC 3,338.16$                  

565
AIR-CAB050LL-R50ft LOW LOSS CABLE ASSEMBLY

W/RP-TNC CONNC 3,338.16$                  

565
AIR-CAB050LL-R50ft LOW LOSS CABLE ASSEMBLY

W/RP-TNC CONNC 3,338.16$                  

565 GPS incluye mapa de México 9,860.00$                  

565 GPS incluye mapa de México 9,860.00$                  

565

Sistema de iluminación de fibra óptica

Fuente de poder Intralux 5000-1

Lámpara de repuesto

Guias de luz tipo cuello de ganzo 2,292.05$                  

565
No Break APC SMART UPS 1000VA 120V 5 OUTLET 30

MIN. 7,948.80$                  

565 Condensadora  4,303.10$                  

566
SPSS tables, single user windows 17 españo (Paquete

estadistico de analisia de datos) 10,010.52$                

566
SPSS tables, single user windows 17 españo (Paquete

estadistico de analisia de datos) 10,010.52$                

569
SPSS para windows modelos de regresiòn 17 español

Single user windows (Paquete estadistico de analisia de

datos) 10,010.52$                

591
SPSS para windows modelos de regresiòn 17 español

Single user windows (Paquete estadistico de analisia de

datos) 10,010.52$                

591
SPSS complex Samples 17 español. Single user windows

((Paquete estadistico de analisia de datos) 10,010.52$                

591
SPSS complex Samples 17 español. Single user windows

((Paquete estadistico de analisia de datos) 10,010.52$                
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591
SPSS para windows bàsico 17 español Singles User

windows   (Paquete estadistico de analisia de datos) 15,192.80$                

591
SPSS para windows bàsico 17 español Singles User

windows   (Paquete estadistico de analisia de datos) 15,192.80$                

591
Maya subsistence studies in memory of Dennis E Puleston

(Studies in Archaelogy Kent Flannery 1982 Academic Press

ISBN 978-0122597800 2,534.00$                  

591

SCIENTIFIC METHODS AND CULTURAL HERITAGE AN 

INTRODUCTION TO THE APPLICATION OF MATERIALS 

SCIENCE TO ARCHAEOMETRY AND CONSERVATION 

SCIENCE HARDCOVER / GILBERTO ARTIOLI / OXFORD
2,395.24$                  

591

Módulo ejecutivo tipo L soft derecho con medidas de 1.52 x 

1.50 x 75 cm cubierta de formica color gris/wengue                                                                                                                                                                   

1 Credenza ejecutiva soft con medidas de 1.52 x 50 x 75 cm 

con cubierta de formica color gris/wengue                                                                                     

1 Sobre credenza soft con 2 puertas abatibles y 4 

compartimientos con medidas de 1.44 x  92 x 35 cm 6,100.00$                  

591

Computadora portatil procesador intel core i5 Memoria RAM 

6 GB disco duro de 1 TB reproductor y grabador de DVD 

pantalla LED de 14" 12,799.00$                

515 Impresora a color 2,099.00$                  

531 Videoproyector powerlite x12 8,199.00$                  

515
Impresora laserjet Pro 400 color MFP, Multifuncional ,

incluye manual, cd y cables 7,925.55$                  

519 Hielera Blanca igloo de 142 lts 2,597.24$                  

519 Hielera Blanca igloo de 142 lts 2,597.24$                  

523 Videocamara Vixia R52 4,558.85$                  

523
camara digital Kit Nikon con accesorios incluye  cables y 

lente 20,482.12$                

521 Grabadora  portatil de audio Tascam 3,936.51$                  

521 Grabadora  portatil de audio Tascam 3,936.51$                  

521 Grabadora  portatil de audio Tascam 3,936.51$                  

521 Grabadora  portatil de audio Tascam 3,936.51$                  

515 Computadora portatil Macbook Pro 13.3" Ci5 2.5ghz 4GB. 500GB 24,999.98$                

515 Computadora pesonal con 400 GI SFF  $                21,803.36 

599 Tratado de Botánica  $                 5,380.00 
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515

Computadora  personal 4 TA. GEN CORE 17 4790 hasta 

4.0 GHZ /16GB /2TB blutray /windows /8.1 radeon R9 270 

2GB                 Monitor  18.5" LED                                                                         

Teclado                                                                                                

Mouse  $                26,052.44 

515
Computadora portatil Gen Core I55200UP TO 2.7 GHZ 4 GB 

1 TB no. DVD 15.6 Windows mouse integrado  color negro
 $                11,240.40 

200
Par de bocinas amplificador integrado USB potencia de 

salida total 1.2 Whatt  $                            -   

515 Computadora porttail Pavilon  $                13,999.01 

515 Impresora multifuncion, laserjet pro  $                11,502.27 

515
Computadora portatil satelite ci5 5200 2.7 ghz 6 gb. 1 tb. 

15.6" dvd win 8.1 rojo

 $                18,484.25 

515
Escritorio ejecutivo con 4 gavetas C/F de 76 x 153 x 75 cm

-$                           

515 Sillón ejecutivo neumático en tela con coderas -$                           

521 Sillas apilable en vinil -$                           

200 Silla fija sin brazos apilable -$                           

200 Mesa metálica de trabajo c/gav.  de 65 x 145 x 76 cm -$                           

200 Archivero metálico c/ 4 gavetas de 45 x 55 x 132 cm -$                           

200 Acordeón tamaño carta imitación piel -$                           

200 Acordeón tamaño carta imitación piel -$                           

200 Acordeón tamaño carta imitación piel -$                           

200 Acordeón tamaño carta imitación piel -$                           

200 Acordeón tamaño carta imitación piel -$                           

200 Acordeón tamaño carta imitación piel -$                           

200 Anaquel metálico c/7 entrepaños de  45 x 100 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/7 entrepaños de  30 x 100 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/5 entrepaños de  45 x 92 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/5 entrepaños de  45 x 85 x 220 cm -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200
Escritorio secretarial con 2 gavetas C/F de 76 x 115 x 75 cm

-$                           

200 Silla giratoria c/coderas y pistón neumático -$                           

200 Calculadora cientifica  -$                           

200
Escritorio Met. semiejecutivo c/2 gav. C/F de 70 x 150 x 75

cm -$                           

200 Silla secretarial beige  -$                           

200
Mesa metálica p/maq. de Esc. c/rodajas y 2 gav.de 40 x 60 x 

67 cm -$                           

RECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBI
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200
Mesa metálica p/máq. de Esc. c/entrepaño C/F de 50 x 85 x

66 cm -$                           

200 Archivero metálico c/4 gavetas de 46 x 72 x 130 cm -$                           

200 Archivero metálico c/4 gavetas de 46 x 72 x 130 cm -$                           

200 Archivero metálico c/ 4 gavetas de 46 x 69 x 133 cm -$                           

200
Escritorio metálico secretarial c/ 2 gavetas C/F de 76 x 115

x 76 cm  -$                           

200 Sillón ejcutivo c/brazos en vinIl -$                           

200 Mesa para computadora 66 x 67 x 75 cm -$                           

200
Mesa metálica p/máq. de Esc. c/entrepaño C/F de 50 x 85 x

66 cm -$                           

200 Silla de metal y madera -$                           

200 Gillotina RENOUD de 45 x 30 cm -$                           

200
Mesa metálica para máquina de escribir de 45 x 45 x 66 cm

-$                           

200 Silla secretarial en tela negra -$                           

200 Silla secretarial en tela negra -$                           

200 Silla secretarial en tela beige -$                           

200 Silla secretarial en tela gris c/ mecanismo neumático -$                           

200 Regla universal o paralela  VENCO Modelo 4100/30" -$                           

200 Juego de compas laster (55904B) -$                           

200 Anaquel metálico con 5 entrepaños -$                           

200
Escritorio metálico semiejecutivo c/2 gav. C/F de 70 x 150 x

76 cm -$                           

200 Sillón ejecutivo con coderas en vinil color miel -$                           

200 Archivero metálico c/ 3 gavetas de 45 x 55 x 102 cm -$                           

200
Mesa para computadora con entrepaño de 60 x 67 x 76 cm

-$                           

200 Mesa para computadora de 60 x 120 x 69 cm -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de 45 x 91x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 4 entrepaños de 60 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de  45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 7 entrepaños de  45 x 91 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 7 entrepaños de  45 x 100 x 220 cm -$                           

200
Mesa para computadora con entrepaño de 60 x 67 x 75 cm

-$                           

200
Mesa metálica de trabajo c/ gaveta C/F  de 70 x 150 x 76 cm

-$                           

200 Sillón ejecutivo con coderas en vinil color miel -$                           
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200 Mesa de trabajo C/F. con gaveta de 70 x 150 x 76 cm -$                           

200
Sillón ejecutivo em tela con mecanismo neumático de 2

posiciones -$                           

200 Silla secretarial en tela -$                           

200
Escritorio secretarial C/F. c/ 2 cajones de 60 x 120 x 74 cm

-$                           

200 Archivero metálico c/ 2 gavetas de 46 x 70 x 74 cm -$                           

200 Silla apilable naranja -$                           

200 Mueble de madera c/gavetas p/guardar cerámica -$                           

200 Mueble de madera c/gavetas p/guardar cerámica -$                           

200 Mueble de madera c/gavetas p/guardar cerámica -$                           

200 Mueble de madera c/gavetas p/guardar cerámica -$                           

200 Silla de metal y madera -$                           

200 Silla de metal y madera -$                           

200 Silla de metal y madera -$                           

200 Silla apilable acojinada en vinil  -$                           

200 Silla secretarial neumática en tela negra -$                           

200 Silla secretarial neumática en tela negra -$                           

200 Mesa para computadora de 60 x 120 x 69 cm -$                           

200 Mesa para computadora de 80 x 60 x 69 cm -$                           

200 Mesa de consejo de madera de 240 x 120 x 75 cm, -$                           

200 Bote metálico para basura cuadrado -$                           

200 Anaquel met. c/ 5 entrepaños de  45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Silla tipo IMY en vinil -$                           

200 Silla secretarial en vinil color miel -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de  45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de 45 x 84 x 242 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de  45 x 84 x 242 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de  45 x 84 x 242 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de  45 x 84 x 242 cm -$                           

200 Silla apilable forrada en tela acojinada negro -$                           

200 Silla apilable forrada en tela acojinada negro -$                           

200 Silla apilable forrada en tela acojinada negro -$                           

200 Mesa para computadora de 60 x 120 x 69 cm -$                           

200 Mesa para computadora de 60 x 120 x 69 cm -$                           

200 Mesa para computadora de 60 x 120 x 69 cm -$                           

200
Mesa operativa con estructura metálica C/F y canto de vinil

de 150 x 72 x 75 cm -$                           
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200
Mesa operativa con estructura metálica C/F y canto de vinil

de 150 x 72 x 75 cm -$                           

200
Mesa operativa con estructura metálica C/F y canto de vinil

de 150 x 72 x 75 cm -$                           

200
Mesa operativa con estructura metálica C/F y canto de vinil

de 150 x 72 x 75 cm -$                           

200 Gillotina -$                           

200
Escritorio ejecutivo de madera C/F de 4 gav. 76 x 150 x 63

cm -$                           

200
Sillón ejecutivo en tela negra c/ coderas y mecanismo

neumático -$                           

200 Archivero de una gaveta de 50 x 40 cm -$                           

200 Archivero metálico c/ 4 gavetas de 45 x 135 x 70 cm -$                           

200 Silla apilable forrada en tela negra -$                           

200 Porta diskettes para 50 discos -$                           

200
Escritorio secretarial de madera C/F c/2 gav. de 70 x 120 x

76 cm -$                           

200
Sillón con mecanismo neumático c/coderas ajustable en tela

gris -$                           

200
Escritorio secretarial metálico C/F. c/ 2 gavetas de 76 x 115

x 75 cm -$                           

200 Silla secretarial en tela  gris -$                           

200 Lámpara de mesa eléctrica -$                           

200 Lámpara de mesa eléctrica -$                           

200
Eecritorio secretarial de madera con formica de 2 gavetas de

120 x 60 x 75 cm -$                           

200 Silla italiana estirable -$                           

200 Silla IMY en vinil -$                           

200 Silla de metal y madera -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Mesa armable para maestro de 60 x 120 x 74 cm -$                           

200 Mesa armable para maestro de 60 x 120 x 74 cm -$                           

200 Mesa armable para maestro de 60 x 120 x 74 cm -$                           

200
Escritorio Ejec.de madera C/F c/4 gav. de 76 x 150 x 74

cm -$                           

200 Sillón ejecutivo en tela negro c/ coderas -$                           

200 Silla apilable tubular forrada en tela -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200
Sillón ejecutivo con coderas en vinil color miel (en mal

estado) -$                           

200 Bote metálico para basura  (C) -$                           
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200 Silla apilable tubular forrada en tela -$                           

200 Anaquel metálico c/ 6 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 6 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 6 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 6 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 6 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 6 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Cesto metálico para basura -$                           

200 Anaquel metálico c/ 6 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 7 entrepaños de 45 x 100 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 7 entrepaños de 45 x 100 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de 45 x 92 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de 45 x 92 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 7 entrepaños de 45 x 100 x 220 cm -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Sillas tipo IMY -$                           

200 Sillas tipo IMY -$                           

200 Mesa de madera de 82 x 223 x 80 cm -$                           

200 Mesa de madera de 82 x 223 x 80 cm -$                           

200 Mesa de madera de 82 x 223 x 80 cm -$                           

200 Mesa de madera de 82 x 223 x 80 cm -$                           

200 Mesa de madera de 82 x 223 x 80 cm -$                           

200 Mesa de madera de 82 x 223 x 80 cm -$                           

200 Mesa de madera de 82 x 223 x 80 cm -$                           

200 Sacapuntas eléctrico negro -$                           

200 Anaquel metálico c/ 5 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Archivero metálico c/ 3 gavetas de 45 x 55 x 102 cm -$                           

200 Archivero de una gaveta de 50 x 40 cm -$                           

200 Silla fija sin brazos apilable -$                           

200 Archivero metálico de 2 gavetas de 46 x 70 x 74 cm -$                           

200
Librero aglomerado color encino con 3 entrepaños y dos

puertas -$                           

200 Mesa para juntas de 8 personas de 117 x 220 x 75 cm -$                           

200 Silla tipo Stack forrada en vinil color cafe -$                           

200 Tarjetero metálico  de 27 x 23 x 61 cm -$                           

200 Anaquel metálico  c/6 entrepaños de 60 x 92 x 222 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/7 entrepaños de 85 x 60 x 222 cm -$                           

200 Anaquel metálico  c/6 entrepaños de 60 x 85 x 224 cm -$                           

200 Anaquel metálico  c/6 entrepaños de 60 x 85 x 222 cm -$                           

200 Anaquel metálico cc/ 4 entrepaños de 60 x 85 x 220 cm -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Anaquel metálico cc/ 4 entrepaños de 60 x 85 x 220 cm -$                           

200
Escritorio ejecutivo metálico C/F con 3 gavetas de 77 x 152

x 75 cm.  Con lateral de escritorio C/F de 52 x 116 x 75 cm 
-$                           

200 Sillón ejecutivo linea  c/Coderas forrado en vinil color miel -$                           

200 Archivero metálico c/ 3 gavetas de 45 x 55 x 102 cm -$                           

200
Librero vertical metálico de puertas de vidrio corredizo, con 3

entrepaños  de 45 x 100 x 150 cm -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Anaquel metálico c/ 6 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 6 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 6 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 6 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico c/ 6 entrepaños de 45 x 84 x 220 cm -$                           

200 Mesa de trabajo metálica C/F. de 70 x 150 x 76 cm -$                           

200 Tarjetero metálico sencillo de 17 x 24 x 49 cm -$                           

200 Tarjetero metálico sencillo de 17 x 24 x 49 cm -$                           

200 Escritorio metálico ejecutivo de 5 gavetas  -$                           

200
Escritorio ejecutivo metálico c/3 gavetas C/F de 77 x 152 x

74 cm.  con mesa lateral c/2 gavetas de 52 x 116 x 74 cm
-$                           

200 Escritorio metálico ejecutivo de 5 gavetas  -$                           

200 Mesa metálica de trabajo C/F  de 70 x 150 x 76 cm -$                           

200 Mesa metálica de trabajo C/F  de 70 x 150 x 76 cm -$                           

200 Mesa metálica circular C/F de 120" -$                           

200 Sillón giratorio en tela gris -$                           

200 Silla Secretarial en vinil negro RIVIERA -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Archivero metálico c/ 3 gavetas de 45 x 71 x 108 cm -$                           

200 Mesa para computadora vertical de 66 x 76 cm -$                           

200 Mesa para computadora vertical de 66 x 76 cm -$                           
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200 Mesa p/impresora vertical terminal de 66 x 76 cm -$                           

200 Mesa p/impresora vertical terminal de 66 x 76 cm -$                           

200 Multiplexor AB  para 4 entradas -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas apilables   forrado en pliana color negro -$                           

200 Escritorio secretarial  de 1.20 x 70 x 75 cms. color encino -$                           

200
Silla semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable -$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           
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200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           
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200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas apilable  acojinada forrada en pliana negro sin brazos 

-$                           

200
Sillas semiejecutiva forrada en pliana de respaldo bajo

reclinable, asiento acojinado ajustable con sistema

neumático de altura -$                           

200
Sillas semiejecutiva forrada en pliana de respaldo bajo

reclinable, asiento acojinado ajustable con sistema

neumático de altura -$                           

200
Escritorio secretarial de madera forrado en fórmica con un

pedestal derecho color encino de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200
Muebles para computadora forrado en melamina 65 de

ancho x 58 de fondo x 1.33 de alto -$                           

200
Muebles para computadora forrado en melamina 65 de

ancho x 58 de fondo x 1.33 de alto -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de .69 x .50 x 1.32 Mts.

(Traspaso de Servicios Escolares) -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de .69 x .50 x 1.32 Mts.

(Traspaso de Servicios Escolares) -$                           

200
Librero de formica color maple de 2 repisas con medidas de

94 x 74 x 30 cm -$                           

200
Librero de formica color maple de 2 repisas con medidas de

94 x 74 x 30 cm -$                           

200
Librero de formica color maple de 2 repisas con medidas de

94 x 74 x 30 cm -$                           

200
Librero de formica con 5 repisas con medidas de 63 x 29 x

1.80 mts -$                           

200
Silla secretarial sin brazos con mecanismo neumatico

forrada en tela color rojo -$                           

200
Mueble para computadora ( estacion informatica ) sin ruedas

con portateclado medidas de81 x 58 x 1.20 mts -$                           

200 Sillón sin descansabrazos color negro, -$                           

200
Carro movil de computo color maple con portateclado 

deslizable con medidas de 1.23 x 60 x 81 cm, -$                           

200
Silla secretarial giratoria acojinada sin brazos forrada en tela 

color negro  con mecanismo neumàtico -$                           

200
Librero mini forte grafito color negro de un entrepaño con

mediddas de 29cm x 85cm x 1mt. -$                           

200
Sillón ejecutivo forrado en piel color negro con

descansabrazos, sistema de elevación mediante pistón,

cuenta con base de cinco puntas con ruedas. -$                           
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200
Archivero en madera, cuenta con tres cajones sin llaves,

tienen las siguientes dimensiones: alto 67 cm, ancho 40 cm

y largo de 40 cm. -$                           

200

Escritorio móvil con estructura de madera y superficie de

vidrio templado, cuenta con 6 cajones y puertas de vidrio

templado, con las siguientes dimensiones, alto 67 cm, ancho

40 cm y largo 40 cm. -$                           

200
Librero de madera con cinco repisas, sin puertas, el cual

tiene las siguientes dimensiones: alto 1.82 m., ancho 29 cm

y largo 76 cm. -$                           

200
Librero en madera con cinco repisas, sin puertas, el cual

tiene las siguientes dimensiones: alto 1.82 m., ancho 29 cm

y largo 76 cm. -$                           

200
Sillones ejecutivos giratorios con descanzabrazos con

asiento y respaldo forrado en color negro, mecanismo

neumatico -$                           

200
Sillones ejecutivos giratorios con descanzabrazos con

asiento y respaldo forrado en color negro, mecanismo

neumatico -$                           

200
Silla de trabajo con descansabrazos, base giratoria

mecanismo neumatico asiento y respaldo forrada en tela

color negro -$                           

200

Mueble para computo de estructura de acero, cubierta de

vidrio templado y laminado con repisa para monitor y porta

cd"s portateclado deslizable mediads de 135x 92 x 60 cm
-$                           

200
Anaqueles estructura metalica con 3 repisas aglomeradas

color cerezo con medidas de 1.53 x 79 x 43cm
-$                           

200
Anaqueles estructura metalica con 3 repisas aglomeradas

color cerezo con medidas de 1.53 x 79 x 43cm
-$                           

200
Anaqueles estructura metalica con 3 repisas aglomeradas

color cerezo con medidas de 1.53 x 79 x 43cm
-$                           

200

Centro de Trabajo en L con mesa de vidrio templado y

portateclado abatible, estructura en metal y bambu,

60x150x150cm -$                           

200
Silla Secretarial en piel color café con brazos laterales y

sistema neumatico. -$                           

200
Archivero Lateral en color Cerezo Basics con 2 cajoneras,

medidas: 74x50x77cm -$                           
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200
Librero de 5 repisas en color café claro, medidas

62.7x29.5x181cm -$                           

200
Librero de 5 repisas en color café claro, medidas

62.7x29.5x181cm -$                           

200
Librero de 5 repisas en color café claro, medidas

62.7x29.5x181cm -$                           

200
Librero de 5 repisas en color café claro, medidas

62.7x29.5x181cm -$                           

200
Mesa de Juntas Redonda de 110cm de Diametro en Color

Café Claro. -$                           

200 Silla apilable en tela color negro -$                           

200 Silla apilable en tela color negro -$                           

200 Silla apilable en tela color negro -$                           

200 Silla apilable en tela color negro -$                           

200
Librero de 5 espacios # 47231. Altura 180.8cm. Ancho

62.4cm. Fondo 29.2cm. -$                           

200
Librero de 5 espacios # 47231. Altura 180.8cm. Ancho

62.4cm. Fondo 29.2cm. -$                           

200
Librero de 3 espacios # 47232. Altura 89.6cm. Ancho

62.4cm. Fondo 29.2cm. -$                           

200
Librero de 3 espacios # 47232. Altura 89.6cm. Ancho

62.4cm. Fondo 29.2cm. -$                           

200
Librero de 3 espacios color negro cerezo # 50030. Altura

89.6cm. Ancho 62.4cm. Fondo 29.2cm. -$                           

200
Librero de 3 espacios color negro cerezo # 50030. Altura

89.6cm. Ancho 62.4cm. Fondo 29.2cm. -$                           

200
Librero colleccion Ibiza color wengue # 47298. Altura 67cm.

Ancho 80cm. Fondo 24cm. Con 4 espacios. -$                           

200
Librero colleccion Ibiza color wengue # 47298. Altura 67cm.

Ancho 80cm. Fondo 24cm. Con 4 espacios. -$                           

200
Silla secretarial giratoria ergonomica sin brazos, mecanismo

neumatico con asiento y respaldo forrado en tela color azul.
-$                           

200
Silla secretarial giratoria ergonómica sin brazos, mecanismo

neumático con asiento y respaldo forrado en tela color azul.
-$                           

200
Silla secretarial giratoria ergonómica sin brazos, mecanismo

neumático con asiento y respaldo forrado en tela color azul.
-$                           
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200
Silla secretarial giratoria ergonómica sin brazos, mecanismo

neumático con asiento y respaldo forrado en tela color azul.
-$                           

200
Gavinete metálico universal c/ 2 puertas de 50 x 90 x 180

cm -$                           

200
Gabinete metálico Universal c/2 puertas de 90 x 183 x 50

cm -$                           

200
Gabinete metálico Universal con 2 puertas de 90 x 46 x 180

cm -$                           

200 Restirador de madera con banco de  100 x 145 cm -$                           

200
Banco giratorio tipo araña p/restirador c/respaldo de

estructura cromada en tela gris -$                           

200
Mueble p/computadora vertical (Aglomerado) de 48 x 62 x

71 cm -$                           

200 Lampara para restirador -$                           

200
Restirador c/entrepaño metálico blanco cubierta de madera

de 90 x 120 cm -$                           

200 Taburete de madera -$                           

200 Taburete de madera -$                           

200 Banco metálico con asiento de madera (C) -$                           

200 Taburete de madera -$                           

200 Silla fija cromada  -$                           

200 Silla fija cromada -$                           

200 Silla fija cromada  -$                           

200
Credenza librero con puertas de cristal corrediza de un

entrepaño C/F  120 x 37 x 77 cm -$                           

200
Credenza librero con puertas de cristal corrediza de un

entrepaño C/F   120 x 37 x 77 cm -$                           

200
Gabinete universal metálico C/2 puertas de 38 x 85 x 180

cm -$                           

200
Gavinete universal metálico con 2 puertas de 38 x 85 x 180

cm -$                           

200
Restirador de madera c/banco de madera de 84 x 120 cm

-$                           

200
Restirador metálico color blanco TRANSPLAN de 80 x 120

cm -$                           

200 Banco de madera con respaldo -$                           

200
Restirador tipo escritorio c/tablero aglomerado y plastificado

de base metálica c/sistema de elevación p/regular la altura

de 100 x 150 cm -$                           
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200
Tiendas tipo IGLU para 4 personas   (Traspaso del Cedesu)

-$                           

200
Tiendas tipo IGLU para 4 personas   (Traspaso del Cedesu)

-$                           

200
Mochilas Cumbres alta Montaña     (Traspaso del Cedesu)

-$                           

200
Mochilas Cumbres alta Montaña     (Traspaso del Cedesu)

-$                           

200
Mochilas Cumbres alta Montaña     (Traspaso del Cedesu)

-$                           

200
Mochilas Cumbres alta Montaña     (Traspaso del Cedesu)

-$                           

200 Sleeping Bag. cierre de L      (Traspaso del Cedesu) -$                           

200 Sleeping Bag. cierre de L      (Traspaso del Cedesu) -$                           

200 Sleeping Bag. cierre de L      (Traspaso del Cedesu) -$                           

200 Sleeping Bag. cierre de L      (Traspaso del Cedesu) -$                           

200
Tienda de campaña para 4 personas con medidas de 2.74 x

2.44 -$                           

200
Silla fija tubular plegable sin brazos con asiento y respaldo

de plàstico en color negro -$                           

200
Mesa plegable con cubierta de formica en color blanco de

estructura metàlica de .77 x.50 x .70 cm. -$                           

200 Sacapunta eléctrico negro  -$                           

200 Monitor Personal System/2 c/Display Type 8514001 -$                           

200 Mouse microsoft -$                           

200 Sacapuntas eléctrico negro  -$                           

200 Porta disquettes para 50 discos -$                           

200 Porta disquettes para 50 discos -$                           

200 Portadikettes -$                           

200 Impresora de punto  -$                           

200 Sacapunta eléctrico -$                           

200 Computadora (CPU), PS/2 Type:8550061 -$                           

200 Impresora de punto -$                           

200 Monitor de 14" color 28mm NP/664000E -$                           

200 Impresora PERSONAL INKJET C-8 -$                           

200 Pintarrones Blanco  de 1.20 x 2.20 Mts. -$                           

200 Pintarrones Blanco  de 1.20 x 2.20 Mts. -$                           

200 Impresora de chorro de tinta 10PPM   JP Z42 -$                           

200 Señalador laser -$                           

200 Scanner Transparencias -$                           

200 Impresora multifuncional    -$                           
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200 Impresora multifucional -$                           

200 Escaner scanjet -$                           

200
Impresora multifuncional Deskjet MFF wifi 20/16 PPM

scanner printer copy de cama plana -$                           

200 Multifuncional all in one 28/22 PPM, 1200 X 400 -$                           

200
Disco duro, unidad memoria externa para computadora de

500 GB 2.5 -$                           

200 Calculadora Eléct. COMPET -$                           

200 Enfriador y calentador de agua -$                           

200 Cafetera eléctrica  NP:96 -$                           

200 Máquina de escribir eléctrica azul -$                           

200 Máquina de Esc. mecánica carro grande   -$                           

200 Teléfono secretarial color negro  -$                           

200 Máquina de Esc. electrónica -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Máquina de ecribir eléctrica  -$                           

200 Máquina de escribir mecánica -$                           

200 Calculadora electronica -$                           

200 Calculadora electronica -$                           

200 Estufa mesa  de 2 quemadores -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Grabadora digital -$                           

200 Fotocopiadora impresora scanner (multufincional) -$                           

200 Convertidor FD-EOS -$                           

200 Estuche p/cámara fotográfica Ehap/eus 500 -$                           

200
Grabadora digital de voz/ conversaciones telefónicas de 4 

GB -$                           

200
Grabadora digital de voz/ conversaciones telefónicas de 4 

GB -$                           

200 Lente EF 50 mm F1.8 II  -$                           

200 Cámara  28-80mm con estuche -$                           

200 Cámara fotográfica -$                           

200
Camara digital con 3.2 mega pixeles digital zoom 8 MB Mara 

polaroid Mod.   -$                           

200 Mapero metálico de 40 x 40 x 110 cm -$                           

200 Juego de oculares SW20X Cats. 12589-19 y 12589-18 -$                           

200
Jgo. de vaciado de copias de huesos humanos de interes

Antropologico:

Determinación de la edad del occipital -$                           
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200 Variaciones del puvis -$                           

200 Muestra de campo de terminación del puvis. -$                           

200 Determinaci¾n de la edad de la costilla. -$                           

200 Determinación de la edad uniones epiciales -$                           

200 Determinación de la edad de la Sinfisis puvis -$                           

200 determinación de la edad masculina -$                           

200 Determinación de edad Sinfisi p·vica general -$                           

200 Determinación de la edad del puvis masculino  -$                           

200 Determinación de la edad de las mujeres -$                           

200 Contorno p/dibujar ceramica -$                           

200 Rotafolio con TRIPIE  de 60 x 90 cm -$                           

200 Negatoscopio doble de 15 x 75 x 56 cm -$                           

200
Microscopio estereoscopico Cat.1258915 (Scientific Japan)  

-$                           

200 Adaptador para micoscropio -$                           

200
Desumificador automático capacidad de 19 litros de 55 x 30

x 30 cm -$                           

200 Estereoscopio TAPCON Corporation  -$                           

200 Báscula c/altímetro  p/140 Kg. -$                           

200 Balanza giratoria de 2600 g. Ppw -$                           

200 Aplicación forense -$                           

200 Escalera de aluminio T/A de 9 peldaños -$                           

200 Desbrozadora con motor a gasolina -$                           

200 Bomba para agua -$                           

200 Refrigerador Space Line  MABE de 54 x 58 x 159 cm -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200 Teléfono Hybrid System  -$                           

200 Teléfono digitel ALCATEL-INDETEL  -$                           

200 Teléfono secretarial c/rojo   -$                           

200 Teléfono secretarial rojo  -$                           

200 Teléfono  -$                           

200 GPS -$                           

200 GPS -$                           

200 GPS -$                           
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200

AIR-PWR-A pwr sply in 100-240vac-out 48 VDC 380 MA-

1130AG, 1200

3.- AIR-PWRRINJ3 Power injector for 1200 1230AG,

1240AG, series. -$                           

200

AIR-PWR-A pwr sply in 100-240vac-out 48 VDC 380 MA-

1130AG, 1200

3.- AIR-PWRRINJ3 Power injector for 1200 1230AG,

1240AG, series. -$                           

200

AIR-PWR-A pwr sply in 100-240vac-out 48 VDC 380 MA-

1130AG, 1200

3.- AIR-PWRRINJ3 Power injector for 1200 1230AG,

1240AG, series. -$                           

200
CON-SNT-AIRAPAK9 SMARNET 8 x 5 x NBD 802.11 a/g

non modula. -$                           

200
CON-SNT-AIRAPAK9 SMARNET 8 x 5 x NBD 802.11 a/g

non modula. -$                           

200
CON-SNT-AIRAPAK9 SMARNET 8 x 5 x NBD 802.11 a/g

non modula. -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Microregulador 1200 Watts  -$                           

200 Regulador de voltaje   -$                           

200 Regulador   -$                           

200 Microregulador microvolt -$                           

200 Microregulador microvolt -$                           

200 Microregulador SB microvolt -$                           

200 No BRECK -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador de voltaje  -$                           

200 Regulador -$                           

200 Fuente de energía ininterrumpible    (REGULADOR) -$                           

200 Fuente de energía ininterrumpible    (REGULADOR) -$                           

200 Microregulador Microbolt de color negro -$                           

200
No break color negro con 15 minutos de respaldo POWER

COM -$                           

200 Pantografo profesional 001 de presición -$                           

200
Estuche de estilografos Nos. 0.1, 0.2, 0.35, 0.5, 0.6, 0.7,

1.0, 1.2 -$                           

200 Encuadernadora  -$                           

200 Caja de herramientas de plastico -$                           

200 Cortador para arboles D33 -$                           
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200 Cinta de medir de 100 Mts. fibra de plástico  -$                           

200
Cinta de medir Forestr y suppliers inc.B0X8397 Jackson, Ms

10 Mts. -$                           

200 Foleador Ace Auto numero bering HNS-70 -$                           

200 LLave de cruz -$                           

200 Gato hidraulico -$                           

200 Extintor de gas  de 4.5 Kg. -$                           

200 Extintor de gas Halom 4.5 Kg. -$                           

200 Extintor de PQS 9 Kg  -$                           

200 Extintor PQS de 9 Kg. -$                           

200 Extinguidor -$                           

200
Plant systemátics Michael Simpson 2005 Academic, ISBN

978-0126444605 -$                           

200

PLANT systemátics: a PHYLOGENETIC APPROACH

WALTER s. Juud Christopher S. Campbell Elizabeth A.

Kellog Peter F. Stevens Michael J. Donoghue 2007 3era.

SINAUER ASSOCIATES INC. ISBN 978-0878934072 -$                           

200
Flowering Plant Families of the world V.H. Heywood R.K.

Brumintt A. Culham O. Sebereg 2007 FIREFL BOOKS ISBN

978-1554072064 -$                           

200
Historia de la Arqueología en México, BERNAL IGNACIO

1992 2da. PORRUA ISBN 968-432-393-X -$                           

200
Tatiana Proskounakoff interpreting thhe ancient Maya.

CHAR SOLOMON 2002 UNIVERSITY OF OKLAHOMA

PRESS ISBN 978-0806134451 -$                           

200
Arqueología, teoría, métodos y práctica. Colin Renfrew/Paul

Bahn 1993 Akal ISBN 978-84-460-0234-5 -$                           

200
Maya explorer John Lloyd Stevens and the lost sities of

Central América and Yucatán. Víctor Hagen 1990.

CHRONICECLE BOOKS ISBN 97-8-0877017035 -$                           

200
On the trail of the maya explorer tracing the epic journey of

John Lloyd Stephens. Alabama fire ant Steve Glassman

2007. 1ra. FIRE ANT BOOKS ISBN 978-0817354428 -$                           

200
Origin & difusión of maya civilization the olmec-chontal-itza-c. 

Theorry Douglas Tpaeck 2007 XLIBRIS CORPORATION

ISBN 978-0897896993 -$                           

200

Mexican rural development and the plumed serpent

technology and maya cosmology in the tropical forest of

Campeche, México, Betty bernice faust 1999, BERDGIN

AND GARVEY ISBN 978-0897896993 -$                           
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200
Global patterns of plant diversity alwyn H. Gentrys Forest

Transect Data Set, Oliver Phillips James S. Miller 2002,

Missouri Botanical Garden Press. ISBN:978 -$                           

200

The correlatión of maya and christian chronology

(Arqueológical institute of América Papers of the school of

American Archeology) Sylvanus Griswold Morley 1910 ASIN

B00088QYGS -$                           

200

Chacs and chefs the iconology of mosaic stone sculpture in

pre-conquest Yucatán, México,. Dumbarton Oaks Pre-

columbian art and archeology studies series Rosemery

Sharp 1981 Dumbartonoaks Ressearch Library and

collection. -$                           

200
Managing human-dominated ecosystems proceedings of the

symposium held at MBG in March 1998, 2001, Missouri

botanical garden press ISBN 978-0915279852 -$                           

200

Historia de la vida cotidiana en México. Tomo 1

mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España,

Gonzalo Aizpuru, Pilar, 2006, 1era. FCN, ISBN-968-16-7291
-$                           

200
Historia de la vida cotidiana en México, tomo II. La ciudad

barroca, RUBIAL GRACIA ANTONIO, 2005, 1era FCE ISBN-

968-16-6830-8 -$                           

200
Historia de la vida cotidiana en México, tomo III. GONZALO

AIZPURU PILAR 2006. 1era. FCE, ISBN 968-16-7491-X
-$                           

200
Historia de la vida coridiana en México, tomo IV, bienes y

vivencias del siglo XIX ANNE STAPLES FCE, ISBN-

9681677617 -$                           

200
Historia de la vida cotidiana en México, tomo V, volumen 1,

Siglo XX, campo y ciudad, Aurelio de los Reyes FCE ISBN

9681681495 -$                           

200
Historia de la vida cotidiana en México, tomo V, volumen 2,

siglo XX, la imagen, espejo de la vida, Aurelio de los Reyes ,

FCE ISBN 9681681509 -$                           

200
Historia económica de la Nueva España en tiempo de los

austrias. Empastado: Francisco R. Calderón, ISBN

9681626338 -$                           

200

La conquista espiritual de México: ensayo sobre el

apostolado y los métodos de los misioneros de las órdenes

mendicantes en la Nueva España, de 1523-1524 a 1572,

Robert Ricard, FCE , ISBN 968162176X -$                           
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200
Revolucion desde Afuera. Yucatan, Mexico, y los Estadod

Unicos. -$                           

200 Las Antiguas Culturas Mexicanas. -$                           

200
Los Dioses en los Codices Mexicanos del Grupo Borgia:

Una Investig. -$                           

200
Los Dioses en los Codices Mexicanos del Grupo Borgia:

Una Investig. -$                           

200
El Desarrollo Rural en Mexico y la Serpiente Emplumada.

Tecnolog. -$                           

200 El Deciframiento de los Glifos Mayas. -$                           

200
Los Codices Mesoamericanos Antes y Despues de La

Conquista E. -$                           

200 Codice de la Cruz Badiano (2 Tomos). -$                           

200
El Destino de la Palabra de la Oralidad y los Codices

Mesoameri. -$                           

200
Codice Vaticano A/Religion. Costumbres e Historia de los

Antiguo. -$                           

200
Las Selvas Tropicales Humedas de Mexico; Recurso

Poderoso, Pe. -$                           

200 Viajes a Yucatan 1841-1842. -$                           

200 Las Grandes Sequias Maya, agua, vida y Muerte. -$                           

200 Arte y Arquitectura Maya. -$                           

200 El Desiframientos de los Glifos Mayas. -$                           

200 El Desiframientos de los Glifos Mayas. -$                           

200 El Desiframientos de los Glifos Mayas. -$                           

200 Loa Antiguos Mayas. -$                           

200 Grandeza y Decadencia de los Mayas. -$                           

200 Grandeza y Decadencia de los Mayas. -$                           

200 Grandeza y Decadencia de los Mayas. -$                           

200 Dinamica Maya los Refugiados Guatemaltecos. -$                           

200 Dinamica Maya los Refugiados Guatemaltecos. -$                           

200 Dinamica Maya los Refugiados Guatemaltecos. -$                           

200 Caminos en la Selva. -$                           

200 Caminos en la Selva. -$                           

200 La Civilizacion Maya. -$                           

200 La Civilizacion Maya. -$                           

200 La Civilizacion Maya. -$                           

200
El Destino de la Palabra: de la Oralidad y los Codices

Mesoameri. -$                           

200
El Destino de la Palabra: de la Oralidad y los Codices

Mesoameri. -$                           
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200
Una Selva de Reyes. La asombrosa Historia de los Antiguos

Maya. -$                           

200
Una Selva de Reyes. La asombrosa Historia de los Antiguos

Maya. -$                           

200 Observadores del cielo en Mexico Antiguo. -$                           

200 Observadores del cielo en Mexico Antiguo. -$                           

200 Observadores del cielo en Mexico Antiguo. -$                           

200
La Primera Traza de la Ciudad de Mexico 1521-1535. Toma

1. -$                           

200
La Primera Traza de la Ciudad de Mexico 1521-1535. Toma

1. -$                           

200 Balun Canan. -$                           

200 Los Antiguos Mayas. -$                           

200 Mitos y Realidad de Zuyua. -$                           

200 Obra Antropologica. Problemas de la Poblacion Indigen. -$                           

200 Como Acabar con la Pobreza. -$                           

200 Colapso. -$                           

200 Mexico Antiguo. -$                           

200 Maya Puuc. -$                           

200 Arqueologia del Mexico Antiguo. -$                           

200 El calendario Mexicano y La Cronografia. -$                           

200 Arqueologia, Historia y Antropologia. -$                           

200 Arqueologia Mexicana, Historia y Esencia siglo xx. -$                           

200 Religiosidad Indigena Historia y Etnografia. -$                           

200 Pomona: Un Sitio del Clasico Maya.. -$                           

200
Loa Mayas Prehispanicos de el Meco la vida, La Muertey

Salud. -$                           

200
Loa Mayas Prehispanicos de el Meco la vida, La Muertey

Salud. -$                           

200
Loa Mayas Prehispanicos de el Meco la vida, La Muertey

Salud. -$                           

200 Estudios de Antropologia Biologica. -$                           

200 Antropologia Mexicana. -$                           

200 Patrimonio Biocultural. -$                           

200 Misterio de un Rostro Maya. -$                           

200 El Occidente de Mexico. -$                           

200 Puebla - Tlaxcala. -$                           

200 Saqueo y Destruccion. -$                           

200 El Maiz. -$                           

200 Oaxaca. -$                           
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200 Rocas y Minerales del Mexico Antiguo. -$                           

200 La Mujer en el mundo Prehispanico. -$                           

200 Investigaciones Recientes en el Templo Maya. -$                           

200 Poder y Politica del Mexico Prehispanico. -$                           

200 La navegacion Entre los Mayas. -$                           

200 Ritos del Mexico Prehispanico. -$                           

200 Los animales en el Mexico Prehispanico. -$                           

200 Fray Bernardino de Sahagun. -$                           

200 Hayazgos en El Norte de Yucatan. -$                           

200 Codices Prehispanicos. -$                           

200 Plantas Medicinales Prehispanicas -$                           

200 La Muerte en el Mexico Prehispanico. -$                           

200 Calendarios Prehispanicos. -$                           

200 Calakmul la Gran Urbe Maya. -$                           

200 El valle de Toluca. -$                           

200 El juego de Pelota. -$                           

200 Palenque Trabajos Recientes. -$                           

200 Arqueologia Historica. -$                           

200 Arqueoastronomia Mesoamericana. -$                           

200 La Ruta de Cortez. -$                           

200 Los Altos de Chiapas. -$                           

200 El Norte de Mexico. -$                           

200 Los Primeros Pobladores de Mexico. -$                           

200 La Serpiente Emplumada. -$                           

200 Los Mayas del Norte de Quintana Roo. -$                           

200 Iconografia en Mexico Antiguo. -$                           

200 Mitos de la Creacion. -$                           

200 Antiguos Jardines Mexicanos. -$                           

200 Nezahualcoyotl. -$                           

200 Alucinogenos de Mexico Prehispanico. -$                           

200 El ciclo de la Vida. -$                           

200 Loa Mayas de Tabasco. -$                           

200 La Peninsula de Baja California. -$                           

200 El Sacrificio Humano. -$                           

200 Teotihuacan. Ciudad de Misterios. -$                           

200 El cuerpo Humano. -$                           

200 Loas Mayas del Peten. -$                           

200 Enigmas de las Ciudades. -$                           

200 Lagos del Valle de Mexico. -$                           

200 Magia y Adivinacion. -$                           
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200 Lenguas y Escritura. -$                           

200 Manos y Pies, Simbolos Prehispanicos. -$                           

200 El jaguar. -$                           

200 Loa Otomies, un Pueblo Olvidado -$                           

200 Salud y Enfermedad en el Mexico Prehispanico. -$                           

200 Ultimos descubrimientos  Mayas de Campeche. -$                           

200 Mayas de Yucatan. -$                           

200 La Sierra Gorda de Queretaro. -$                           

200 Las Flores de Mexico Prehispanico. -$                           

200 Los Huastecos. -$                           

200 La Produccion Artesanal en Mesoamerica. -$                           

200 Rutas y Caminos del Mexico Prehispanico. -$                           

200 El Estado de Guerrero. -$                           

200 Cenotes en el Area Maya. -$                           

200 La Guerra en Mesoamerica. -$                           

200 Los Toltecas. -$                           

200 La cuenca de Mexico. -$                           

200 La cultura Olmeca. -$                           

200 Los dioses Mayas. -$                           

200 Tlatelolco. -$                           

200 La Mixteca. -$                           

200 La Religion Mexicana. -$                           

200 Arqueologia de Guanajuato. -$                           

200 La Pintura Maya. -$                           

200 La Musica Prehispanica. -$                           

200 Los Volcanes de Mexico. -$                           

200 Dioses de la Lluvia. -$                           

200 Las Culturas de Sonora. -$                           

200 Moctezuma Xocoyotzin. -$                           

200 De la Cronica a la Arqueologia. -$                           

200 Arqueologia e Identidad Nacional. -$                           

200 Las Piramides de Mexico. -$                           

200 Coyolxauhqui. -$                           

200 Augurios Profesias y Pronosticos Mayas. -$                           

200 La Sexualidad en Mesoamerica. -$                           

200 Arqueologia Subacuatica. -$                           

200 El Culto a los Ancestros en Mesoamerica. -$                           

200 Las Ciudades en Mesoamerica. -$                           

200 Restauracion y Arqueologia. -$                           

200 Loa Nahuas. -$                           
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200 Loa Gobernantes Mayas. -$                           

200
EL PAPEL TÉCNICAS Y MÉTODOS TRADICIONALES DE 

ELABORACIÓN / ASUNCIÓN JOSEP / PARRAMON -$                           

200

EXPOSICIÓN PERMANENTE ANUNCIOS Y 

ANUNCIANTES EN EL MUNDO ILUSTRADO / VARIOS/ 

INAH -$                           

200
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA Y PRESERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO EN LAS AMÉRICAS/ VARIOS/ INAH -$                           

200
SENTIDO SOCIAL EN LA PRESERVACIÓN DE BIENES 

CULTURALES/ VARIOS/ INAH -$                           

200
FIBRAS PARA LA RESTAURACIÓN DE PAPELES 

ANTIGUOS/ VARIOS/ INAH -$                           

200
LA CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN EN EL INAH EL 

DEBATE TEÓRICO/ VARIOS/ INAH -$                           

200
NUESTROS PAPELES NORMAS MÍNIMAS DE 

CONSERVACIÓN DEL PAPEL / VARIOS/ INAH -$                           

200
PINTURA NOVOHISPANA CONSERVACIÓN Y 

RESTAURACIÓN 1961-2004 / VARIOS/ INAH -$                           

200
CASOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN EL 

MUSEO DEL TEMPLO MAYOR / VARIOS / INAH -$                           

200
LA CONSERVACIÓN DE LOS TEXTILES EN EL INAH 

VOL. II / VARIOS / INAH -$                           

200
LA CONSERVACIÓN DE LOS TEXTILES EN EL INAH 

VOL. I / VARIOS / INAH -$                           

200
MANUAL DE CONSERVACIÓN DE FOTOGRAFÍA 

HISTÓRICA Y CONTEMPORÁNEA/ VARIOS / INAH -$                           

200 Office 2013 -$                           

200

Silla ejecutiva giratoria con mecanismo neumatico, coderas 

acojinadas, respaldo tipo malla asiento acojinado forrada en 

piel color negro. -$                           

200 Backpack porta Lap granite 16 -$                           

200 Una Invitación a la Sociología Reflexible Autores: Pierre 

Bourdieu, Loic Wacquant; Editorial Siglo Veintiuno Editores -$                           

200

Ciudadano y Súbdito. África Contemporánea y el Legado del 

Colonialismo Tardío. Autor: Mahmood Mandani; 1a Edición ; 

Editorial Siglo Veintiuno Editores -$                           

200

La Era de la Información, Economía Sociedad y Cultura. El 

Poder de la Identidad, Vol. II Autor: Manuel Castells; 1a 

edición; Editorial Siglo Veintiuno Editores -$                           
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200 Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista. 

Autor: Nicos Poulantzas; Editorial Siglo Veintiuno Editores -$                           

200

Una Teoría sobre  el Capitalismo Global. Producción, Clase 

y Estado en un Mundo Trasnacional. Autor: William i. 

Robinson; Editorial Siglo Veintiuno Editores -$                           

200
Las Clases Sociales en el Capitalismo Actual. Autor: Nicos 

Poulantzas: Editorial Siglo Veintiuno Editores -$                           

200

Antropología Ahora. Debates sobre la Alteridad 

Compiladores: Alejandro Grimson, Silvina Merenson, Gabriel 

Noel; 1a ed; Edit. Siglo  Veintiuno Editores -$                           

200
El Estado en la Sociedad Capitalista. Autor: Ralpg Miliband; 

Editorial Siglo Veintiuno Editores -$                           

200 Consumidores y Ciudadanos. Conflictos Milticulturales de la 

Globalización.  Autor: Nestor García Conclini; Ed. Debolsillo -$                           

200
Culturas Híbridas, Estrategias para Entrar y Salir de la 

Modernidad. Autor: Nestor García Conclini; Ed. Debolsillo -$                           

200
Gramsci, Cultura y Antropología. Autor: Kate Crehan; 

Edicions Bellaterra -$                           

200 An introcuction to plant structure and develment -$                           

200 Los mayas -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 28 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 26 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 27 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 29 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 31 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 33 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 30 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 34 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 32 -$                           

200
El umbral hacia la vida. El nacimiento entre los mayas 

contemporaneos -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 37 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 38 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 35 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 36 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 40 -$                           

200 Estudios de a cultura Maya No. 41 -$                           

200
El archivo Municipal de tumbal, Chiapas 1920-1946. rescate 

y conservacion de un Acervo Histórico Regional -$                           
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200
Dela herencia a la Enajenacion, Danzaz y Bailes 

"tradicionales" de Yucatán -$                           

200 Los antiguos Mexicanos -$                           

200 Pueblos Prehispánicos, conquista colonia -$                           

200 Zotz. El murcielago en la cultura maya -$                           

200 Adivinos del agua. Los itzaes en los discursos de identidad
-$                           

200
El despliegue del poder entre los Mayas: nuevos estudios 

sobre la organización politica -$                           

200
Técnicas Analíticas Aplicadas a la Caracterización y 

Producción de Materiales Arqueológicos em el Área Maya 
-$                           

200
Representacion y espacios públicos en el Área maya un 

estudio interdisciplinario -$                           

200 Nueva historia minimo de México -$                           

200 Los mayas. Historia, arte y cultura -$                           

200 El mundo maya, azteca, huasteco y totonaco -$                           

200
Carta- relación, relacion y forma de Diego Garcia de Palacio, 

Oídor de la real audiencia de Guatemala -$                           

200 Historia de Mexico -$                           

200 Version Indigena de la conquista de México -$                           

200
Contadores de historias, Arquitectos del cosmos. El 

sibolismo del popol vuh como estructuracion de un mundo -$                           

200 Historia Verdadera de la conquista de la Nueva España -$                           

200 Visión de los vencidos, relaciones indigenas de la conquista
-$                           

200 Historia y religión de los mayas -$                           

200 Historia antigua de México -$                           

200 Arte y Arquitectura maya -$                           

200
Popol VUH. Herramientas para una lectura critica del Texto 

Kiche -$                           

200 Historia general de México -$                           

200
Relaciones hisatorico-geograficas de la gobernacion de 

yucatán: ,érida, Valladolid y tabasco II -$                           

200
Relaciones hisatorico-geograficas de la gobernacion de 

yucatán: ,érida, Valladolid y tabasco I -$                           

200 La conquista de México -$                           

200 las imagines precolombinas, reflejo de saberes -$                           

200
El machete y la cruz.  La sublevacion de campesinos en 

Yucatán -$                           

200 Decifrando los códices mayas -$                           
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200 La junta de la Habana -$                           

200
Un Océano de seda y plata: el universo económico del 

galeón de manila -$                           

200 La Nao de china, 1565-1815 -$                           

200
Murrallas de piedra y cañones de seda: chinos en el imperio 

español -$                           

215

Manual para la Identificación del sexo y la estimación de la 

edad a la muerte en esqueletos de menores de quince años                     

Patricia Hernández Espinoza                                   María 

Eugenia Peña Reyes                           -$                           

215

Fundamentos de antropología forense                     Técnicas 

de prospección, exhumación y análisis de restos óseos en 

casos forenses     Israel D. Lara Barajas                                              

Instituto Nacional de Antropología -$                           

215

Perspectiva tafonómica II                                           Nuevos 

Trabajos en torno a poblaciones mexicanas desaparecidas                                        

Carmen María Pijoan Aguadé                                     Xabier 

Lizarraga Cruchaga                                       Gerardo 

Valenzuela Jiménez                                        Instituto 

Nacional de Antropología
-$                           

215

Enterramientos Humanos de la Época Prehispanica en Tula 

Hidalgo                                 Susana Gómez Serafín. 

Francisco Javier Sansores. Enrique Fernández Dávila               

Colección Científica                                                      

Instituto Nacional de Antropología e Historia -$                           

215

De la Libertad y la abolición: Africanos y afrodescendientes 

en Iberoámerica                             Juan Manuel de la Serna                                         

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes INAH                                                                          

Centro de Estudios Mexicanos y Centro Americanos. UNAM-

Centro
-$                           

215

El Cólera de 1833 una nueva patología en México. Causas y 

Efectos.                                  Miguel Angel Cuenya/Elsa 

Malvido                          Concepción Lugo. Et al                                             

Colección Divulgación -$                           

215

Estudio Interdisciplinario del fenómeno de fluorescencia 

ósea                                                 IlánN Santiago 

Leboreiro Reyna                             Instituto Nacional de 

Antropología e Historia -$                           
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215
Poblaciones y Culturas de origen africano en México.                                                            

María Elisa Velázquez. Ethel Correa                           

Instituto Nacional de Antropología e Historia -$                           

215

Cádaveres desconocidos. Una aproximación a sus 

probables rostros.                                     Lorena Valencia 

Caballero                                  Instituto Nacional de 

Antropología e Historia -$                           

215

La esclavitud en América Latina y el Caribe                  

Herbert S. Klein                                                     Ben 

Vinson III                                                        El Colegio de 

México -$                           

215
Ciudad de México 1800-1860: Epidemias y Población                                                                   

Celia Maldonado López                                             

Colección Divulgación -$                           

215
El Fardo Funerario de la tumba 1 de Calakmul                                                                                                                          

Conservación, reatauración y montaje                     Renata 

Schneider                                                    INAH -$                           

215

La Población prehispánica de Jaina.                  Estudio 

osteobiográfico de 106 esqueletos     Patricia Herández , 

Lourdes Márquez                       Escuela Nacional de 

Antropología e Historia                -$                           

215

Outside the Hacienda Walls.                                    The 

Archaelogy of Plantation Peonage in Nineteenth-Century 

Yucatán.                                        Allan Meyers                                                            

The University of Arizona Press -$                           

215

La Arqueología de los Animales de Mesoamérica.                                                       

Archaeobiology 1                                                      Editado 

por Christopher M. Götz y Kitty F Emery                                                                                            

Lockwood Press -$                           

215
Identifying and Interpreting animal bones                          

April M Beisaw                                                        Texas 

A&M University Press -$                           

215

Reconstructing                                                          Ancient 

Maya Diet                                                           Edit by                                                                           

Christine D. White                                                      The 

University of Utah Press -$                           

294 Disco duro externo de 1 TB -$                           

294 Disco duro externo de 1 TB -$                           

511
Librero para credenza ejecutiva en gris  de 1.74 x 1.04 x 35  

Mts. 1,388.56$                  

511
Mesa de trabajo con cubierta Blanca de 1.22  x 1.80 x .75 

Mts 1,833.30$                  
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511 Mesa de trabajo de 1.22 x 1.80 x .76 Mts. 1,833.30$                  

511 Mesa de trabajo de 1.22 x 1.80 x .76 Mts. 1,833.30$                  

511 Mesa de trabajo de  122 x 180 x 76 cm,   cubierta blanca 1,833.30$                  

511
Juego de mesa con sillas (sistemas integrados 2000) de

1.40 x .43 x .75 cms. Dos plazas asiento con medio tapiz

con tela Hermes, de color Azúl cubierta en triplay. 2,682.10$                  

511
Juego de mesa con sillas (sistemas integrados 2000) de

1.40 x .43 x .75 cms. Dos plazas asiento con medio tapiz

con tela Hermes, de color Azúl cubierta en triplay. 2,682.10$                  

511
Escritorio Ejecutivo color grafito de 1.84 x .92 x .75 Mts.

Mod. Italia 1,651.21$                  

511
Escritorio ejecutivo en "L" color café de 3 cajones, con

medidas de 1.57 mts. x 1.49 mts. x 75 cm. 4,699.00$                  

511
Librero con 4 entrepaños o repisas color café con medidas

de 1.85 mts. x .89 cm x .49 cm 2,549.00$                  

511

Centro de trabajo en L laminado color café con organizador y 

estantes con repisas portateclado y porta CPU con 2

cajones y 1 cajon archivero con medidas de 131.5 x 1.80 x

1.60 3,779.00$                  

511
Librero color grafito con 4 entrepaños con medidas de 1.80 x

85 x 40 cm. 3,249.90$                  

511
Escritorio en L cornerstone de 178.6 x 74.3 x 75 cm,

superficie superior con revestimiento de melanina a color,

manchas y rayas. 5,999.00$                  

511

Centro de trabajo forma de "L", cubierta en vidrio templado,

acero cromado MDF color café, portateclado deslizable,

repisa para impresora, portacd's 170 cm x 170 cm x 86 cm.
4,399.00$                  

511
Silla ergonómica, respaldo alto, mecanismo tipo mariposa

con descansabrazos, tapizado en piel color negro,

mecanismos neumático 2,399.00$                  

511

Centro de trabajo con organizador terminado en laminado

color cerezo con portateclado deslizable, compartimientos

para CPU, 2 cajones, organizador con puerta, 4

compartimientos y portacd's, con medidas de 162 x 148 x 75

cm. 3,599.00$                  

511
Centro de trabajo en "L" terminado en laminado color cerezo

con portateclado corredizo, porta CPU con medidas de 92.7

x 151.2 x 15.2 cm. 2,999.00$                  

511
Librero cherry con puertas color cerezo con medidas de

1.80x75cm 2,499.00$                  
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511
Silla ergonomica de piel color negro con descansabrazos,

mecanismo tipo mariposa. 2,399.00$                  

511 Mesa de copiado  FRENCE 1,403.46$                  

511
Gabinete universal de cuerpo metálico a base de lámina

rolada cal 20 de 180 x 90 x 50 cms. en polvo horneada de

color gris claro base con patas 1,339.50$                  

511
Gabinete universal de cuerpo metálico a base de lámina

rolada cal 20 de 180 x 90 x 50 cms. en polvo horneada de

color gris claro base con patas 1,339.50$                  

512
Gabinete universal de cuerpo metálico a base de lámina

rolada cal 20 de 180 x 90 x 50 cms. en polvo horneada de

color gris claro base con patas 1,339.50$                  

512
Gabinete universal de cuerpo metálico a base de lámina

rolada cal 20 de 180 x 90 x 50 cms. en polvo horneada de

color gris claro base con patas 1,339.50$                  

512
Gabinete universal de cuerpo metálico a base de lámina

rolada cal 20 de 180 x 90 x 50 cms. en polvo horneada de

color gris claro base con patas 1,339.50$                  

512
Gabinete universal metálico de 4 repisas en color gris, con 2

puertas abatibles y cerradura con llave, medidas de 90 x

1.80 x 45 4,799.00$                  

512

Computadora H25 personal 40p PIII 8007133 128MB 30GB 

Monitor de 15" SVGA

Teclado
9,383.93$                  

512 Impresora    4,665.57$                  

512
Lector Escritor de discos compactos interno   CD-WRITER 

1,974.16$                  

515
Computadora Portatil PIII de 128MB 18GB DVD-6X, 15"

SXGA Tarjeta de Red IBM Token ring, PCMCIA, Maletín

Negro imitación Piel 28,367.28$                

515
Computadora  486/500 Drive de  5 1/4  y 3.5  

Monitor   

Teclado 6,023.70$                  

515

Computadora personal 40p PIII 800/133 S/ 128MB 30GB

con unidad de CD 

Monitor de 15" SVGA 

Teclado

Mouse 9,383.93$                  

515 Monitor de 12" 2,382.59$                  
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515
Monitor de 15" SVGA 

Teclado 

Par de bocinas MS-6991 2,815.18$                  

515
Monitor de 15" SVGA 

Teclado

Mouse 2,815.18$                  

515

Computadora  

Monitor  

Teclado  

Muose 2,052.00$                  

515 MonitormNitor 1,807.11$                  

515
Monitor de 15" SVGA  

Mouse 2,815.18$                  

515

Computadora personal Netvista 128MB 30GB con unidad de

CD 

Monitor de 15" SVGA 

Teclado 

Mouse 9,383.93$                  

515 Impresora 4,665.57$                  

515
Monitor de 15" SVGA 

Teclado 

Mouse 2,815.18$                  

515

Computadora   

Monitor color SVGA 

Teclado  

Mouse  2,348.46$                  

515
Computadora Value-Point 486 

Teclado 

Monitor 3,495.42$                  

515 Computadora 386 2,348.46$                  

515 Computadora VALUE POINT 486 NP/6381-F05 2,092.50$                  

515 Impresora color Desjet 2,056.32$                  

515
Computadora portatil de 256M y disco duro de 40GB. Con

DVD/CD-RW 11,895.26$                

515 Impresora laserjet 3,218.02$                  

515

Computadora intel pentium 4 con 256 MB con disco duro de 

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X 

Teclado 

Mouse 5,019.92$                  
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515
Monitor a color de 15"

Teclado 

Mouse 2,151.39$                  

515

Computadora intel pentium 4 con 256 MB con disco duro de 

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X máx, 

Monitor a color de 15"

Teclado 

Mouse 7,171.31$                  

515
Monitor a color de 15"

Teclado 

Mouse 2,151.39$                  

515

Computadora intel pentium 4 con 256 MB con disco duro de 

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X máx, 

Monitor a color de 15"

Teclado 

Mouse 7,171.31$                  

515
Computadora satélite A20, PROC. P. 4,2.8 GHZ, D.D. 60GB

512MB EN RAM, DVD/CD-RW, PANTALLA DE 15",

Windows XP PROFESIONAL 12,969.59$                

515

Computadora workstation XW4100 Pentium IV 2.4GHZ,

512MB EN RAM, Disco Duro 40GB, DVD CDRW, Win XP

PRO CPU. 

Monitor 15"  

Teclado  

Mouse 10,239.84$                

515

Computadora tipo minitorre Pentiun 4 de 256 Mb. Con disco

duro de 40 Gb. Unidad de DVD Unidad de CD/RW LG

bocinas, microfonos,  fax mnoden  56 K Interno

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse   
9,374.31$                  

515 Computadora portatil 1400 de 4.18 GB 60MB  11,830.05$                

515
Notebook powerbook G4 12" 1.5 GHZ 1.25 GB RAM super

drive dual layer 80 GB en disco duro airpport, bluetooth

APPLE 13,426.56$                

515 Indicador con salida RS-232, salida 4-20 Ma. Interfase 10,392.56$                

515 Scaner 4070, 2400 x 2400 DPI interfase USB 2.0  HP.  1,350.00$                  

515 Impresora laser jet 27 PPM 2,414.45$                  
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515

Computadora personal tipo minitorre Compaq de 512 MB

DD 80 con CD- WRT Pentium 4 

Teclado  

Mouse   6,152.25$                  

515 Monitor  1,674.22$                  

515 Impresora multifuncional 2,429.10$                  

515
Computadora mosquito / Desc B (5993-100) (de profundidad

tipo reloj)      (Equipo de Buceo) 3,796.82$                  

515

Computadora thinkcenter intel core 2 duo processor E6550

1GB 160GB 7200 RPM no diskkette drive PCI intel gama

3100 48 x 32 x 48 x 16 x CD-RW/DVD combo intel gigabit

ethernet win XP pro 

Teclado 

Mouse  9,946.35$                  

515

Computadora thinkcenter intel core 2 duo processor E6550

1GB 160GB 7200 RPM no diskkette drive PCI intel gama

3100 48 x 32 x 48 x 16 x CD-RW/DVD combo intel gigabit

ethernet win XP pro 

Teclado 

Mouse  9,946.35$                  

515

Computadora thinkcenter intel core 2 duo processor E6550

1GB 160GB 7200 RPM no diskkette drive PCI intel gama

3100 48 x 32 x 48 x 16 x CD-RW/DVD combo intel gigabit

ethernet win XP pro 

Teclado 

Mouse  9,946.35$                  

515

Computadora thinkcenter intel core 2 duo processor E6550

1GB 160GB 7200 RPM no diskkette drive PCI intel gama

3100 48 x 32 x 48 x 16 x CD-RW/DVD combo intel gigabit

ethernet win XP pro 

Teclado 

Mouse  9,946.35$                  

515

HPSC computer work station 2000 series opteron quad core

(estación de trabajo) Mboard AMD opteron(soket F) nvidia

10-55 chipset mtower 650 watts PS cooling FAN In core

series 2350HE CPU 2.0 GHZ 2MB L3 cache 8 rpocessor 16

GB memory (2 GB X 8) DDR2-667 ECC parity for AMD sktf

GB video VEGA integrante on board AT

Monitor LCD 19"

Teclado

Mouse 
60,000.00$                
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515
Computadora portatil (notebook) C2 DUO P8600 de 2 GB,

14.1 kaspersky internet sucurity office academico 2007
23,362.95$                

515

Computadora HP Pavilion Slimline PC, 

monitor 

teclado 

mouse 14,509.36$                

515
Servidor de torre, con unidad òptica DVD-ROM, teclado y

mouse òptico USB 119,730.00$              

515 Impresora làser jet 27 PPM 32 MB 400 MHZ 4,800.20$                  

515

Computadora de escritorio HPDC5850, procesador AMD

athion X2 500 B a 2.6 GHZ, windows vista bussines y

windows XP pro memoria DDR de 2 GB PC2-6400 BUS de

800, disco duro de 320 GB, quemador de DVD, lector de

tarjetas 22 en 1y monitor de 19". 18,789.58$                

515

Servidor de torre, incluye 2 procesadores Intel Quad Core

Xenon X5570, 2.93 GHZ, cachè 6.40 GT, 24GB de memoria

RAM 1066MHZ, 2 discos duros SAS, 146 GB, 15K RPM,

unidad òptica DVD-ROM, mouse òptico y teclado.
119,370.00$              

515

Computadora de escritorio con procesador Intel Pentium

Dual Core E2200 y Memoria de 2 GB DDR2-800. Disco duro

de 250 GB con CD y DVD supermulti, teclado y mouse.
6,995.25$                  

515 Monitor de 19" LCD 3,369.62$                  

515

Computadora de 4 GB Syst 320 GB, DVDRW.22, 

monitor

teclado 

mouse. 22,081.51$                

515
Impresora multifuncional A 600 x 600 DPI Digitaliza a 1200 x

1200 3,819.79$                  

515

Computadora de escritorio, sistema operativo windows vista,

procesador intel pentium dual core E2180, 2.00 GHZ,

memoria de 2 GB SATA SMART IV, office 2007 IBM lotus

note, antivirus kaspersky 2009, 

Monitor

Teclado 

Mouse. 13,788.50$                
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515

Computadora portàtil con procesador core2 T6600 a 2.2

GHZ chip intel GM45 disco duro de 500 GB memoria DDR2

de 4 GB DVD supermulti, pantalla wide de 14" diagonal LCD

red inalàmbrica, acad office 2007 pro y kaspersky internet

security 2010 usuario 19,985.25$                

515

Computadora HP microtorre 6000PRO, MT pocesador dual

core E5300 a 2.60 GHZ, tarjeta madre intel Q43 express,

memoria DDR de 2 GB, disco duro de 320 GB, sata

supermulti DVDRW, lector de tarjetas 22 en 1, monitor de 19

LCD, windows 7 profesional y windows XP profesional, Acad

offcie 2007 y kaspersky internet security 2010, 1 usuario.

Incluye : Monitor de 19".

Office 2007 PRO Académico
19,467.55$                

515

Computadora HP microtorre 6000PRO, MT pocesador dual

core E5300 a 2.60 GHZ, tarjeta madre intel Q43 express,

memoria DDR de 2 GB, disco duro de 320 GB, sata

supermulti DVDRW, lector de tarjetas 22 en 1, monitor de 19

LCD, windows 7 profesional y windows XP profesional, Acad

offcie 2007 y kaspersky internet security 2010, 1 usuario.

Incluye : Monitor de 19".

Office 2007 PRO Académico
19,467.55$                

515

Computadora (notebook) procesador core 2 duo T6600 a 2.2

GHZ 2MB 1.2 cache, chipset INTEL GM45 express, 4GB de

memoria DDR, disco duro de 500 GB, DVD super multi,

pantalla de 14" LCD, webcam, ACADD office 2007 y

kaspersky  internet securiry 2010, 1   user.                       

Office 2007 PRO Académico 21,123.08$                

515

Computadora portàtil satèlite, procesador athlon 2.1 HGZ,

disco duro de 320, 3 GB de memoria DDR, unidad de DVD

supermulti, pantalla LCD 15.6" windows home premium,

lector de tarjetas 5-1 webcam acad office 2007 y kaspersky

internet security 2010, 1 user. 18,789.78$                

515

Computadora DC7900, SFF C2D E7500 2GB, 320 GB,

DVD RW 22 en 1, W7 DW XP, HP DESKTOP CD 7900,

procesador core 2 dúo E7500 a 2.93 GHZ, tarjeta madre

INTEL Q45, memoria DDR2 de 2GB 320 GB HDD, unidad

de DVD supermulti, windows XP y windorws 7 PRO, ACAD

offcie 2007 PRO. Kaspersky internet security 2010, 1

usuario. Incluye monitor de 19", y office 2007 PRO

Académico. 
22,454.61$                

515
Monitor LCD 17" negro.

Office 2007 PRO Académico 3,150.96$                  
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515

Computadora All one touch con procesador intel dual core

E5300, 4 GB, memoria RAM, 640 GB, disco duro, unidad

óptica, DVD Supermulti DL (DVD+RW) 18X slot, red gigabit

Ethernet 100 Baset, Red inalámbrica integrada, monitor 23"

touchscreen all in one, windows 7 home premium, lector de

tarjetas 9-1, 4 puertos, USB 2.0 , tarjetas de sonido HD.

Teclado

Mouse óptico
11,999.00$                

515

Servidor power edge 2 R910 procesadores X7550 (soporta

4 procesadores) 32 GB en RAM 106 6 MHZ, 2 discos duros

de 73 GB de 15 K, fuente redundante de 1100 W
179,723.28$              

515 Monitor pavilion diagonal full HC LCD 4,028.41$                  

515 Monitor pavilion diagonal full HC LCD 4,028.41$                  

515 Impresora láser Jet Conexión USB 5,900.00$                  

515 Impresora multifuncional officenet pro wireless 4,188.76$                  

515
Computadora portátil Aspire (10.1 N455 1G 250G W 7STR

BG CRDR 6L Cámara negra) 4,927.68$                  

515
Disco de corte con borde continuo de diamante isomet,

diámetro 4", espesor 0.012" huisillo de 1/2" alta

concentración para uso rutinario. 6,633.16$                  

515
Computadora Portatil Notebook, Incluye Maletin. Con

pantalla de 15.6" con memoria de 4GB y disco duro de

500GB 29,998.62$                

515 Objetivo Plan Semiacromatico 5x 9,377.38$                  

515 ObjetivoPlan Semiacromatico10X 12,481.02$                

515 Objetivo Plan Semiacromatico 20X 15,608.84$                

515 Objetivo Plan Semiacromatico50X 22,346.82$                

515 Objetivo Plan Semiacromatico100X 33,830.13$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                
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515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Laptop HP probook 4440S procesador core 13 3110M 2.4

GHZ, memoria ram DDR3 4GB, DISCO duro 500 GB,

quemador DVD multiformato, webcam, Windows 7

profecional 64 BIT en español
15,028.12$                

515

Computadora PC HP 6300 SFF CORE 13-2120 500GB 4 

GB DVD-RW WIN.

MONITOR LED DE 18.5"

TECLADO

MOUSE

WEBCAM 14,971.41$                

515 Máquina de escribir electrónica  1,605.96$                  

515 Scaner HEWLETT PACKARD 4,806.54$                  

515 Fotocopiadora   5,670.00$                  

519 Ampliadora   con base y  condensador 5,465.88$                  

519 Fotocopiadora con escáner BIZHUB 211 58,047.32$                

519
Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200,contraste 2000:1, con control remoto y maletín 
5,148.09$                  

519
Video Proyector Powerlite s10+2600 Lumenes, con control 

remoto. 7,236.57$                  

519
Housing p/sony DSC V3 acrilico especial de buceo incluye 

base 4,306.95$                  

521 Vyper II wrist/pulso (tipo reloj)  (Equipo de buceo) 5,100.42$                  

521
Chalecos para buceo con regulador conquistador de color

azul y negro Mod. MD # BCD-1 4,389.00$                  

521
Chalecos para buceo con regulador conquistador de color

azul y negro Mod. MD # BCD-1 4,389.00$                  

521 Cámara de interperismo acelerado  43,199.30$                

521 Tripié para camara de video  1,645.65$                  

521 Videocámara  S-VHS  HI.FI   10,632.60$                

521 Lente p/ampliadora  Compo NON-S/50mm                        1,978.02$                  

521 Cámara fotógrafica  1,421.55$                  
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521 Camara digital 4,281.80$                  

521 Cámara digital cyber-shot de 7.2 mega pixeles 4  X optical
5,769.09$                  

521 Cámara para microscopio  3,092.58$                  

521

Cámara de estabilidad temp 30°C y 50% de humedad

relativa, carha de calor interno no mayor a 100w. Capacidad

de 8.6 pies cúbicos,  opera a 120v, 60hz   BARNSTEAD 
177,991.10$              

521 Càmara fotogràfica power-Shot color cafè 2,999.00$                  

521

Cámara digital para microscopio con controlador axiovisión,

sensor micro MT9P031 CMOS, color , 5 megapixeles,

resolución básica 2560 (H) X 1920 (V), carcasa de aluminio

azul anodizado, resolución de video 800 (H) X 600, tamaño

de pixel 2.2 mm x 2.2 mm, 1 kit de accesorios para cámara,

fuente de poder , mini USB, tarjeta de memoria SDHC 4 GB,

control remoto IR, 1 ADAPTADOR DE CÁMARA 60 C 1" 1.0

X para microscopio, 

1 MICROMETRO de objeto para luz transmitida.
39,208.00$                

521
Ocular de Super gran Campo 10X de Alto Punto Focal y

Campo de Observacion de 26.5mm de Diam. 30mm. 5,456.81$                  

521
Ocular de Super gran Campo 10X de Alto Punto Focal y

Campo de Observacion de 26.5mm de diam. 30mm. 5,456.81$                  

521 Balanza analitica eléctrica 2,112.38$                  

529 Balanza analítica electric   P/26212110 1,890.00$                  

529
H48 Horno para secar y esterilizar rango de temperatura de

20 a 200ºC de 42 x 69 x 63 cms 1,366.70$                  

531 Viscosímetro  Thomas Scientific ESTORML 4,455.54$                  

531 Limpiador de ultrasonido   2,430.00$                  

531 Balanza granataria  2610G 5B20Z 2,052.00$                  

531
Mufla de Int. 23x 23x36, Rango de temperatura 1100°C 220

V. 9,936.00$                  

531

Equipo potenciostato D1 consiste en Cuatro potenciostatos

independientes

Potenciostato Galvanostato  gris

Potenciostato Galvanostato  color Azul y gris claro

Potenciostato/Galvanostato  EG&G PARC VERSASTAT

Potenciostato P-1   VIMAR-MRcolor  azul 24,556.38$                

531 Analizador de Impedancia    2,227.50$                  

531 Camioneta   blanco   s/3FTEF1541RMA19981 27,972.00$                
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531
Corrosimetro NOT JAMES Mod. GECM-06 para trabajo de

campo    116,190.34$              

531 Envase para gas Nitrogeno 1,552.50$                  

531 Microscopio de medición portátil con disco CD New. 3,189.46$                  

531
Extractora de corazones eléctrica Milwaukey serie de la

base 03020601 2,505.74$                  

531 Microbalanza 61,519.99$                

531 Equipo para electroforesis sequin-gen 38x30 13,714.57$                

531 Contenedor metálico de nitrogeno liq. cap. De 30 lts. 7,620.60$                  

531 Sensión 156 portable PH/COND/DO  8,380.13$                  

531

Equipo de sistema completo de metalización de marca que

incluye: pistola manual de alambre por combustion 

3GF Flujometro de gases

3AF Flujometro de Aire

6A Unidad de control de Aire

3G Unidad de control de gases

2W Mesa devanadora de alambre

RR Unidad Movil para equipo 14E

1.- Manometro de aire

1.- Manometro de gases
73,116.54$                

531 Campana de extraccion de humos para acidos perclorico 76,884.66$                

531

Analizador de dioxido de azufre con certificación de la

agencia de protección ambiental de Estados unidos, Incluye:

Juego de manuales y operación y mantenimiento, rieles de

montaje en Rack.   Marca: 80,605.80$                

531 Agitador vortex maximix plus de 3200 RPM 12 1,870.02$                  

531 Sensor o medidor de humedad relativa 2,438.67$                  

531
Máquina dual para ensayos Ultrasonicos y pos rebote

incluye esclerometro eléctronico de conexión Directa 41,811.54$                

531
Medidor de PH MV. Temperatura con cable, estuche de

plástico color negro mca.  3,706.45$                  

531 Bomba de vacìo 75 LT/MIN 500 MMG de HG LUBR 5,878.80$                  

531 GILL AC. SOFTWARE: SEQYENCER. CORE RUNNING. 128,293.77$              

531
Origin Pro Lic. Perp. Usu 1 Ind. Win Anàlysis and Graphing

Workspace (software) 10,538.63$                

531 Medidor de humedad relativa 7,870.96$                  

531 Medidor portàtil de conductividad TDS. (Conductìmetro). 12,999.99$                

531 Balanza analítica 210 gr x 0.1 MG serie pionne 36,308.00$                

531 Medidor portátil 5 star PH/RDO/CONDUCTIVIDAD 36,745.95$                

531 Balanza analítica de 260 gr. x 0.0001 gr. 52,922.68$                
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531
Marco de vacío de 80 x 90, estructura metálica con cristal

(Insoladora) 6,303.44$                  

531 Plancha de 80 x 40  de secado repido de tinta 5,700.00$                  

531
Microscopio de Barrido Electroquímico con un piezo

posicionador de lazo cerrado. (50% de anticipo). 866,790.64$              

531
Microscopio binocular en color beige para aplicaciones

básicas de polarización para análisis de materiales. 247,779.00$              

531 Desecador para vacio de 250mm. 10,783.36$                

531
Potencionato/galvanostato de ACM intruments para trabajo 

de campo

Bateria 300,000.00$              

531
Equipo Bruker para análisis de materiales mediante 

espectroscopia 348,392.37$              

531 Sistema de purificación de agua 61,950.49$                

531
Paquetes de purificación Smartpak. No. De lote F2NA88903

11,568.35$                

531
Fotometro TR-300 SQ-118 con 

Termoreactor 18,443.70$                

531 Densímetro                      2,707.56$                  

531
Equipo de extracción de grasas marca PYREX consta de

matraz balón   -CRISTALERIA- 3,240.00$                  

532 Aparato  Synchro-Stir  1,703.70$                  

532 Medidor con electrodo 4,088.57$                  

532 Espectrofotómetro   7,894.80$                  

532 Planta piloto  para destilación  con 4 contactos 2,700.00$                  

532
ESPECTROFOTOMETRO de Infrarojo por transformada de

Fourier 100,929.79$              

532 Magnoscopio detector  de 230v. 14,282.46$                

532
Sistema básico EDUTELSA diseño entrenador en lógica

digital 2 piezas 1,603.80$                  

532 Megahómetro portátil AMC-OHMS 1,296.00$                  

532

Estación metereologica completa Weather monitor ll 

Incluye:

Consola Weather Monitor ll con adaptador de energia

Anemometro con

Sensor de temperatura externo, 

Sensor de Humedad/Temperatura.

Pluviometro de 0.2 mm. DAVIS INSTRUMENTS Mod. 7440

y caja de Conecciones
4,294.84$                  

532 Weather Link DAVIS  para Windows 1,445.69$                  
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532

Contador  Neumático S/M3 que se compone de:

Fuentes 24 V 1.3 A 

Sensor de Proximidad SME-8-K-LED-24

Covertidor/medid de presión 4,622.40$                  

532
Balanza analitica digital cap. PE200 Grs. Sencibilidad de

0.1MG 5,761.22$                  

532 Espectrofotometro 15,241.08$                

532 Multimetro Digital N/P 34401A 7,949.53$                  

532 Máquina universal de ensayo de materiales de 50 KN 160,070.82$              

532 Fuente de poder variable  0 a 15 VCD  30Amp. 1,458.11$                  

532 Fuente de poder variable  0 a 15 VCD  30Amp. 1,458.11$                  

532 Medidor de  temperatura 2,917.95$                  

532
Estacion meteorologica inalambrica vantage PRO 2 con

sensores UV y  radiacion solar 8,526.95$                  

532 Durometro de banco Vicker 40,735.99$                

532
Destilador Fi-Streem III   Incluye 

tanque de almacenamiento 32,135.51$                

532

Baño de ultrasonido para limpieza de muestras, con tanque

de (7.5 litros, el tanque este es de acero inoxidable y la

estructura del baño es de dimensiones del tanque de 29.21

cm de largo y 24.13 cm de ancho x 15.24 polipropileno con

panel de control de membrana a prueba de escurrimientos   
6,981.90$                  

532
Estación Meteorologica inalámbrica vantage pro plus con 

sensor res y radiación solar    13,158.88$                

532
Medidor de PH MV. Temperatura con cable, estuche de

plástico color negro 3,706.45$                  

532
Medidor de HP MV. Temperatura con cable, estuche de

plástico color negro  3,350.00$                  

532 Medidor digital de diòxido de carbono y tem 11,712.75$                

532 Medidor digital de diòxido de carbono y tem 11,712.75$                
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532

Estación meteorològica inalàmbrica, Vantage pro 2 incluye

arreglo pre armando de sensores, velocidad y direcciòn del

viento, temperatura, humedad, lluvia, consolacon sensores

integrados de temperatura humedad y presiòn barometrica

pantalla LCD con telcfado para visualizar valores

instantàneos màximos, mìnimos y acumulñados gràfica de

pamtalla alcance hasta 300 m, vista libre adaptador AC,

abrazadera en U para fijaciòn. 

1 Paquete de programa con tarjeta datalogger weatherlink

USB, 

1 tripipe de montaje, 

1 caja completa interperie 

1 panel solar. 34,076.97$                

532 Muestreador de precipitaciòn humedad/seca. 149,049.03$              

532 Micropipeta rango de 0.5 a 10 ml. Ultramicro 7,392.68$                  

532 Micropipeta rango de 10-100 UL 7,392.68$                  

532 Micropipeta rango de 100-1000 UL 7,392.68$                  

532 Micropipeta rango de 1-10 ml. 7,392.68$                  

532 Pipeta automática de volumen variable de 20-200 daiger 7,392.68$                  

532 Portapipetas tipo carrusel para 6 pipetas 2,939.44$                  

532 Electrodo de vidrio BNC 2,569.40$                  

532 Electrodo de vidrio BNC 2,569.40$                  

532 Electrodo de vidrio BNC 2,569.40$                  

532 Espectrofotómetro Ultravioleta Visible UVVIS 49,927.25$                

532 Bureta digital Brandtech, tirette de 50 ml. 14,842.20$                

532 Higrometro digital 3,500.01$                  

532 Higrometro digital 3,500.01$                  

532 Estacion meteor inal vantage 14,369.79$                

532 Estacion meteor inal vantage 14,369.79$                

532
Registrador de datos.

1- Sensor de temperatura 5,822.62$                  

532 Lampara de Mano Ultravioleta 365NM 3,630.80$                  

532 Lampara de Mano Ultravioleta 254nm 115v. 5,765.20$                  

532 Registrador hobo 3,551.92$                  

532 Medidor de PH. MV. Temperatura con cable 5,106.32$                  

532 Termoagitador digital corning, 4"x5" 5,330.20$                  

532 Sensor de Oxígeno disuelto con cable de 3m 7,475.04$                  

532 Millipak-40 0.22 um, tubo 1/4" 4,044.03$                  
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532
Camioneta Pick Up de doble cabina color balnco con

autoestereo quitapon KENWOOD S/8GGTFRC173A125991
74,628.00$                

532
Chevrolet colorado de color blanco olimpico 4X2 crew cab.

Automático 282,865.00$              

532 Cortadora de metales industrial  de 14" 1,315.28$                  

541 Colector de precipitaciòn  para lluvia o niebla  24,366.91$                

541 Cortadora abrasiva samplmet 2 144,555.00$              

561 Mordaza para cortadora 18,595.50$                

561 Cortadora  D28700-B3 metal 14" 2,575.20$                  

561 Generador de Funciones de 20 Mhz 4,354.26$                  

561 Generador de Funciones de 20 Mhz 4,354.26$                  

561
Tanque acumulador de aire vertical con capacidad de 1000

lts. 2514.6mm de largo, 752.5mm de diametro

interior.TwDeVilbiss 8,558.99$                  

562
Sierra cinta para metales y plásticos, garganta 356mm.,

altura de corte 205mm., motor trifásico de 1 C.F. "FUHO"

mesa 500x500mm. 58,491.30$                

562
Zplot/Corrware For DC & Impedance (Congtrols 12XX

Series Fras And potentiostatsw with one Dogle

(SOFTWARE) 125,838.69$              

562 Aire acondicionado  tipo Minis-Plit  (CH) 2,592.00$                  

562 Aire acondicionado  tipo Minis-Plit  (G) 2,592.00$                  

562 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (G) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (G) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado tipo Mini-Split   (G) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  MINI-SPLIT    (G) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (G) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (G) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (G) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (G) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado tipo Mini-Split   (G) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split   (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split  (CH) 2,592.00$                  
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564

Cilindro Neumático de carrera corta ADVU   

Pistón que se compone de :

Unidad de MANT c/pura

Electrov de Impulsos

Bobina comp/conet.

Regualdor de Caudal 4,005.45$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split (G) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split (G) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split (CH) 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado  tipo Mini-Split (CH) 2,592.00$                  

564 Refrigerador de 18" color blanco 2,915.46$                  

564
Aire Acondicionado tipo minisplit de 12000 BTU

Difusor   

Compresor 3,591.77$                  

564 Placa de calentamiento con agitación,   3,281.36$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU 

Evaporador 3,774.13$                  

564 Condensador 3,168.96$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU 

Evaporador 3,774.60$                  

564 Condensador 3,168.96$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU 

Evaporador 3,774.60$                  

564 Condensador 3,168.96$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU 

Evaporador 3,774.60$                  

564 Condensador 3,168.96$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 48,000 BTU 

Evaporador 4,109.78$                  

564 Condensador 4,646.31$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit  de 12,000 BTU 

Evaporador  

Condensador 3,481.76$                  
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564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit  de 12,000 BTU 

Evaporador 

Condensador 3,481.76$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit  de 12,000 BTU 

Evaporador 

Condensador 3,481.76$                  

564 Deshumificador cap. 40 LT. HR 3. 8,342.72$                  

564 Deshumificador cap. 40 LT. HR 3. 8,342.72$                  

564
Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 24,000.

Evaporador 

Condensador 11,948.00$                

564
Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 24,000.

Evaporador 

Condensador 11,948.00$                

564
Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 24,000.

Evaporador 

Condensador 11,948.00$                

564
Equipo de Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 12,000.

Evaporador 

Condensador 7,076.00$                  

564
GPS Etrex vista 1000 way points, 20 rutas, 12 canales,

brújula electrónica, altimetro graficador, barometro, waas, 24

MB, cuedilla de sujetación 3,400.55$                  

564 Potenciostato  A Electrochemical SI 9,755.10$                  

564 Potenciostato Galvanostato  de color gris 14,034.60$                

565
Generador ó PLANTA ELÉCTRICA portátil a gasolina de

2250watts 2,794.50$                  

566

Planta Eléctrica Diesel de 150KW continuos 165KW en

energia integrada con motor y Generador, arranque

automàtico transferencia de 600 Amp. Con motor JOHN

DEERE Mod.6076A con tanque Diesel de 500 Lts 65,772.00$                

566 Regulador de acero inoxidable 2,173.50$                  

566 Fuente de poder NP/E3631A  8,748.47$                  

566
Potenciostato Field Machine se compone de una

computadora portatil Celeron 94,899.79$                

566
Detector de falla digital con pantalla de cristal liquido version

norte americana y maleta Stresstel 42,522.98$                
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566

Kit de traductores para detector de fallas por ultrasonido

1.- Traductor 0.500" 2.25 Mhz

1.- Traductor 0.500" 5.00 Mhz

Zapata 45° y 70° para traductor 0.500

Traductor de contacto 1.00Mhz

Traductor Dual 2.25 17,009.19$                

566
Celda de carga low profile tensión-compresión para fatiga,

capacidad 5KN  con base 5000N Interfase 10,597.68$                

566 No-Break 1000VA 120V 5 OUTLET 30 min. 7,948.80$                  

566 No Break de 7 contactos, respalda hasta 85 minutos 3,499.00$                  

566 No Break de 7 contactos, respalda hasta 85 minutos 3,499.00$                  

566 No Break con tiempo de respaldo de 50 minutos 2,409.00$                  

566 Switch cisco catalyst 3560 ws-c3560-48TS-s 48 10/1 64,335.60$                

566

Servidor de torre marca DELL, modelo power Edge T610,

incluye 2 procesadores Intel Quad Core Xenon X5550, 8GB

de memoria RAM 1066MHZ Dual Ranked RDIMMS, 1 disco

duro Hot Plug Hard Drive, tarjeta de red Enbeddeb

Broadcom, unidad òptica DVD-ROM, internal PC 256 MB,

fuente de poder redundante de 870 watts, teclado en

español USB y mouse òptico. 90,997.50$                

566 UPS online interactivo de 3000 VA72100 Wats 120 V 10,437.68$                

566

Cabezal para Pulidora Semiautomatico, Incluye:

Temporizador Dijital, Cable para alimentacion electrica,

Instructivo de Operación, Adaptador para Mandril Lift Lock a

Portamuestras de Presion Individual. 86,053.44$                

566
Series G 300 Potenyiostar / galvanostat / zra (Tarjeta

Interna) 8,991.71$                  

566

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,668.00$                  

566 Prensa p/montaje p/especímens  SIMPLEMET 2  4,769.20$                  

566 Máquina pulidora   p/muestras metalográficas 11,083.50$                

566 Prensa hidraúlica portátil de 120K HELICOID                         6,210.00$                  

567 Lijadora de BANDA PROFESIONAL  1,620.00$                  

567 Compresora  de 2 pasos de 5HP 300 lts 2,318.76$                  

567 Torno paralelo TITANUM UNIVERSAL 21,234.25$                

567 Taladro Fresador  cabezal Eng. 9,628.74$                  

567 Compresor de gas 11 H.P de 300 Lts.  11,753.10$                

567 Fuente de poder variable de 0 a 15 VCD  30 amperes   1,422.90$                  

567 Plataforma universal con pinzas de 500 Ml de 40 x 40 2,489.94$                  
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567

Compresor de aire, motor de 25HP. Armazon 284 T,

Montado sobre base. Codigo 02518EP3E284T.  

1-Cabazal   

1-Cabazal 26,892.01$                

567 Tanques de aluminio 80" con válvulas 2,475.00$                  

567 Tanques de aluminio 80" con válvulas 2,475.00$                  

567
Neoprenos bare ignite completos (trajes de color azul con 

negro) 2,968.36$                  

567

Caja de Juego de Herramientas con entrada de 1/4 que

contiene: 10 Dados Cortos y 10 Dados Largos 6 lados de

3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16,11/32, 3/8, 7/16, 1/2, y 9/16", 3

dados cortos 8 lados de 1/4,5/16, y 3/8", 2 dados cortos

punta Phillips No. 1 y 2, 3 dados cortos punta plana de 3/16,

1/4 y 4 extensiones de 2,3,4, y 14" Mango Articulado,

Desarmador Cuadrado, Nudo Universal, Berbiqui, Barra

Corrediza "T, 4 Dados Universales 6 lados de 1/4, 5/16, 3/8,

y 7/16, Desarmador Flexible de Cuadro, Extension Flexible

de 6", Matraca Reversible, 5 Desarmadores Cortos de caja

de 5/64, 3/32, 7/64, 1/8 y 5/32", 7 Desarmadores de Caja de

3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 y 1/2", 5 Desarmadores

Punya Plana de 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 y 1/4", 3 Desarmadores

Punta Phillips Nos.1,2, y 3, Sujetador de tornillos philips, 12

Llaves Hexagonales de 3/64 a 3/ 8" y 1 de 16 lados de

11/16",2 Desarmadors en Escuadra punta Phillips No. 1 y 2,

2Desarmadores en Escuadra Punta Plana de 1/4", Martillo

de Bola 4 Onzas, Martillo con Cabeza de Plastico, 12,

Llaves Españolas con Cabeza en Angulo de 13x64x15/64,

15/64x13/64, 7/32x1/4, 1/4x7/32, 9/32x5/16, 5/16x9/32,

11/32x3/8, 3/8x11/32, 7/16,1/2,9*16 y 5/8" Punto para

Marcar de 1/4", Punzon Botador Conico de 1/4", Punzon

Botador Recto de 1/16", Cincel de 1/4", 2 Pinzas Corte

Diagonal Punta Conica, Pinza de Punta Curva, Pinza Punta

de Pato, 2 Pinzas de Extension, Pinza de Presion Punta

Larga, Pinza de Presion Punta Recta, Tijera para Corte de

Lamina, Pinza para Alambre Universal, 2 Llaves Ajustables 

17,218.85$                

567 Sofware weatherlink vantage pro VUSB 2,382.93$                  

567 Sofware weatherlink vantage pro VUSB 2,382.93$                  

567
EIS300 Licencia de Software para impendancia de

espectroscopia electroquímica. 5,298.80$                  

591 Acad Office pro 2997 3,787.02$                  

591 Software datalogger 5,465.95$                  
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591 Windows XP profesional SP3 3,439.58$                  

591
Acad office pro 2007, win 32, ESP. CD TQJPP-QFT2T-

PMVD2-6RHVH-MMQQT 6,499.70$                  

591 Software Ni developer Suite, English 20,385.55$                

591
Corrosion Mechanisms in theory and practice Autor: Marcus,

P. Editorial: CRC Press 2,421.90$                  

591
Interfacial electrochemistry: Theory experimental and Autor:

Wieckowski, Editorial: Marcel 2,534.76$                  

591 Scanning electrochemical microscopy Edit. CRC PRESS 3,500.00$                  

599
Applied scanning probe methods ii. Autor Bhushan, Bharat.

Edit. Springer 3,015.00$                  

599
Scanning probe microscopy and spectroscopy Aut. Bonnell

Dawn, Edit. Wiley VCH 4,845.00$                  

599
Electrochemical Surface Modification Aut. Alkire Richard

Edit. Wiley VCH 4,955.00$                  

599
Electroanalytical Chemistry. Autor: Bard Allen. Edit. CRC

PRESS 3,440.00$                  

599
Chemical modified electrodes. Autor Alkire Richard. Edit.

Wily VCH 4,685.00$                  

599
Corrosiòn mechanisms in theory and practice. Aut. Marcus

Philippe. Edit. CRC Press. 6,440.00$                  

599
Analytical Methods incorrosiòn science and Eng. Aut.

Mansfeld Florian Edit. CRC Press 4,560.00$                  

599

Placa de agitacion magnetica con sistema de calentamiento,  

con display digital de temperatura (LED) indicador de codigo 

de error, orificio con rosca para varilla de soporte universal, 

rango de temperatura de 50 a 500°C,  velocidad de agitación 

de 100 a 1500RPM,  opera a 115V 1,999.30$                  

599

Placa de agitacion magnetica con sistema de calentamiento,  

con display digital de temperatura (LED) indicador de codigo 

de error, orificio con rosca para varilla de soporte universal, 

rango de temperatura de 50 a 500°C,  velocidad de agitación 

de 100 a 1500RPM,  opera a 115V 6,314.58$                  

599
Electrodo de referencia de calomel cuerpo de vidrio, de 

ceremica conector banana de 4mm 6,314.58$                  

531
Electrodo de referencia de calomel cuerpo de vidrio, de 

ceremica conector banana de 4mm 6,777.65$                  

531
Mesa semiovalada con cunierta de melamina de dos capas 

en color chocolate medidas de 2.40x1.20x 75 6,777.65$                  
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532
Gabinete universal metalico con 3 entrepaños en color gris

con puertas abatibles medidas de 1.80x80x40 5,301.20$                  

532
Mueble de computo color cerezo con portateclado corredizo 

medidas de 1.20x60x76cm librero sobre puesto con 3 

compartimientos color cerezo medidas de 1.18x42x90cm 3,770.00$                  

511
Mueble de computo color cerezo con portateclado corredizo 

medidas de 1.20x60x76cm librero sobre puesto con 3 

compartimientos color cerezo medidas de 1.18x42x90cm 7,076.00$                  

511 Computadora Portátil 240 GI 7,076.00$                  

511 Disco duro interno digital 500GB 7200 RPM sata-II 16MB 7,925.75$                  

511

Computadora  de Escritorio CIS-4440 (4TA) 8 Gb. 1TB wind 

8.1                    Monitor   LED                                                                                                          

Teclado                                                                                                                     

Mause Inalámbrico                                                                                                        

Control  Remoto 13,376.00$                

515
Microscopio digital portátil resolucion 640 x 480 5 x zoom 

digital (accesorio para mantenimiento de un microscopio) 2,876.80$                  

515

Medidor portátil de PH/MV/Temperatura con carcasa 

resistente al agua y a prueba de polvo compensación de 

temperatura baja al medidor tiene 3 valores de tampon 

memorizado por lo tanto reconoce el tampon 

automaticamente para evitar errores en la calibración modo 

de autobloqueo y gracias a la función hold mantiene lecturas 

estables en la pantalla 5,208.00$                  

515

Medidor portatil  de PH/MV/Temperatura con carcasa 

resistente al agua y a prueba de polvo compensacion de 

temperatura baja el medidor tiene 3 valores de tampon 

memorizado por lo tanto reconoce el tampon  

automaticamente para evitar errores en la calibración modo 

de autobloqueo y gracias a la función hold mantiene lecturas 

estables en la pantalla 5,208.00$                  

532 Low frequency electrochemical system 515,100.00$              

532 UPS, 700V A 6cont, 3bat. 3,318.37$                  

532 UPS, 700V A 6cont, 3bat. 3,318.37$                  

532 UPS, 700V A 6cont, 3bat. 3,318.37$                  

566
Gato Hidraulico para Equipo de Encapsulador de Muestras 

para Metalografia en Baquelita 4,079.95$                  

566 Office home and Student 2013 32-bit x 64 Spanish 1,345.97$                  

566 Kaspersky internet 2014 -$                           
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511

Escritorio operativo tipo L color pera con cuerpo gris 

pedestal medidas de 1.40 x 1.60 x 75 cm  no incluye 

extensión de cristal aditamento de 1 archivero pedestal  de 2 

cajones 20,970.48$                

511
Mesas de computo de melamina en color pera y cuerpo gris 

medidas de 1.20 x 60 x 75 cm. 11,765.88$                

511
Archiveros de melamina con 4 cajones color pera medidas 

de 59 x 50 x 1.30 cm. 38,604.80$                

511
Libreros en melamina con puertas inferiores abatibles color 

pera y cuerpo gris medidas de 1.80 x 84 x 35 cm 23,255.68$                

567
Escritorios Secretarial de 1.20x0.60mt en color chocolate 

con 2 cajoneras con llave 87,986.70$                

591 Sofás de dos plazas en Vinyl color chocolate de 1.20x0.80m
50,751.67$                

591

Paquete de cámara fotográfican EOS Rebel, incluye 

cargador para bateria, batería, cables, lente EFS 18-5mm 

canon, correa, manual, cd,  Complemento:                                                                            

Flash Speedlite, con funda de tela                                        

Lente EFS 55-250mm                                                                

Maeltin negro                                                                                  

Monopie 67" con funda                                                            

dos filtros de 58mm                                                                

Batería Lithium                                                                     

memoria Kingstone de 32gb
20,000.00$                

511 Mesa aisladora de vibración  $                81,566.17 

515
Computadora Portátil core i3 4GB 1600 DDR3 win 7/8 pro 

64bits
13,219.65$                

515
Computadora portátil lt 240g2 Ci3 4GB RAM 500HD win 8.1

10,394.37$                

515

CPU destop core i7 a 3.4ghz, 8 gb, DD 1TB                                                                               

Teclado                                                                                                                                        

Bocinas                                                                                                                                            

Mouse

11,315.80$                

515

Computadora personal core I7-4770  3.40   8gb cache intel 

graphics 4600   500 GB sata   DVD+RW   4gb DDR3   

1600MHZ  win 8                                                                  

Monitor                                                                                                                                           

Teclado                                                                                                                                         

Mouse  $                20,741.77 
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515

Servidor power edge R920 cord nema 5-15P to C13 15 amp 

wall plug 10 feet DVD+/RW sata internal (313-9091) 16GB 

RDIMM, 1600MT  $              446,577.96 

515 Poste rack servidor  $                 9,802.00 

515 APC SMART RM-2U NO BREAK  $                18,212.00 

515 Deshumificador  $                11,107.00 

515 Monitor color 15.1" LED plano  $                18,249.12 

519 Bomba de vacio  $                16,356.00 

531 Estirador automático de micropipetas para la preparación de 

electródos para microscopio electroquímico  $              189,093.92 

531 Equipo multiparametrico de banco  $                22,411.20 

531

Sistema completo de video analógico para micropipetas 

sistema VZM compuesto por:                                                                                                                  

Camara hitachi KP-D20B                                                                                           

Accesorios para montaje e iluminación                                                                        

Base metálica 13 x 11 x1/2"                                                                                            

Poste vertical de 15                                                                                                           

Brazo horizontal de 9                                                                                                    

Montura para 90                                                                                                       

Iluminador y cable de fibra optica                                                                                      

Anillo iluminador  $                62,640.00 

532
Difractometro de Rayos X para la determinación de fases 

cristalográficas cristalinas con configuración Theta-Theta
2,330,092.00$           

532 Plato Caliente con agitación 8,571.44$                  

532 Plato Caliente con agitación 8,571.44$                  

532 Plato Caliente con agitación 8,571.44$                  

532 Plato Caliente con agitación 8,571.44$                  

532 Plato Caliente con agitación 8,571.44$                  

532 Plato Caliente con agitación 8,571.44$                  

532 Plato Caliente con agitación 8,571.44$                  

532
Camara  Ultracompacta para sistemas de visión camara 

POE  $                22,411.20 

532 Cabezal de bomba perístaltica masterflex easy load II 8,908.80$                  

532
Drive (motor) para mover bomba para cabezal masterflex 

easy 7,433.28$                  

591 Officce Profesional Plus 2013 sngl OLP NL Académico 3,712.00$                  

519 Copiadora Laser multifuncional  $                 6,999.00 

515 Disco duro de 2 TB externo  $                 2,498.99 

515 Laptop  $                10,999.00 

200 Calibracion Estandar (29 filtros  de diferentes materiales 73,326.89$                
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200 Packaging & Handing  $                            -   

511

Escritorio light con portateclado corredizo 1 entrepaño 

superior de cristal 2 cajones y porta cpu medidas de 1.31 X 

55 X 1.00  $                 2,599.99 

200
Silla apilable costa rica de visita estructura metalica sin 

brazos con asiento y respaldo acojinado en vinil negro  $                            -   

200
Silla apilable costa rica de visita estructura metalica sin 

brazos con asiento y respaldo acojinado en vinil negro  $                            -   

512
Archivero metalico en color gris 4 gavetas medidas de 36 x 

46 x 1.17  $                 2,749.00 

515 Impresora multifuncional laser jet  $                 8,645.00 

515 Disco duro  $                 1,324.00 

566 No break 1200 w 8 contactos  $                 4,140.01 

200 regulador  $                            -   

566 UPS APC Smart UPS 1500 VA USB serial  RM 120V  $                15,923.32 

566 UPS APC Smart UPS 1500 VA USB serial  RM 120V  $                15,923.32 

599
Principles and Prevention of Corrosión  Denny A Jones 

Second Editión  Prentice Hall  $                 4,307.24 

515
Gabinete multiusos negro-inox de 1.68x76x38 con 3 

entrepaños 2 puertas con cerradura

 $                 3,449.00 

519 Registrador HOBO  $                 3,803.64 

569

Platinum ATR sampling module, diamond atr sampling 

module with the robust diamond crystal, enables a fast and 

reliable ft-ir analysis of solids and liquids, withous sample 

preparation. The ergonomic one-finger clamp mechanism 

permits a comfortable and fast analysis of solids. the alpha 

quicksnap sampling modules offer complete sampling 

modules. all modules are easily and reproducible exchanged 

without the use of tools.

 $              109,469.61 

531 Potenciostato (Modulo de Estaciòn Electroquimica)  $              213,000.00 

531
FRA (Frequence Response Analyser ) Analizador de 

respuesta en frecuencia (opciòn Interna)
 $              167,281.76 
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569

Camara Termogtafica E40 con rango de medición de -20° a 

650°C resolución de 160 x 120 (19200 pixeles ) modo de 

imagen infraroja didital y MSX y picture in picture frecuencia 

de imagen  60 HZ pantalla tactil 3.5 " a color camara visual 

de 3.1 MP grabacion de video MPEG fusion termica 

comentarios de voz y texto y zoom 2 incluye Maletin de 

transporte   de uso rudo, cable de alimentación para bateria 

con 4 adaptadores de conexión, tarjeta de memoria micro 

SD cable USB 1 bateria recargable  de Li-ON interna 

certificada de calibración

 $                     82,940.00 

511
Sillas semi-ejecutiva con respaldo tipo malla y 

descanzabrazos en color negro -$                           

512
Escritorios semi ejecutivos de 1.60x0.60x0.75 mt en color 

chocolate con dos cajones con llave -$                           

523
Sillas Secretariales en color negro con respaldo tipo malla y 

descanzabrazos -$                           

511
Sillas de visita tipo Genova con respaldo tipo malla, asiento 

en vinyl color chocolate -$                           

511
Sillas de visita tipo Genova con respaldo tipo malla, asiento 

en vinyl color negro -$                           

511
Gabinetes metálicos dos puertas con llave, de 

1.80X0.85X0.38 mt -$                           

511 Plataforma móvil con placa y varilla de 8x8" -$                           

511 Plataforma móvil con placa y varilla de 8x8" -$                           

512 APC Smart-Ups 1500VA USB -$                           

515 Soporte Ultraflexible con Marco conector de 18" de largo -$                           

515 Soporte Ultraflexible con Marco conector de 18" de largo -$                           

515

Sistema Ininterrumpido de energía, tipo in line doble 

conversión, capacidad 20KVA/18 KW trifásico, entrada 220 

VCA, salida 220/127 VCA con tiempo de respaldo de 6 min 

al 100% carga -$                           

565 Escritorio ejecutivo de 1.60 x .70 x .75 Mts. de 2 cajones -$                           

565
Sillón director de piel con mecanismo neumatico base 

cromada -$                           

566 Sillas de visitas en pliana color negro -$                           

200 Sillas de visitas en pliana color negro -$                           

200 Sillas de visitas en pliana color negro -$                           

200 Ecscritorio Director de 4 gavetas de 1.80 x .80 Mts. -$                           

200 Mesa redonda con cubierta de formica de 1.20 x .78 cms. -$                           

200
Librero metálico de 2 entrepaños con puertas de vidrio

corredizo de 40 x 120 x 105 cm -$                           
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200 Librero  paños de 79 x.30 x 180 con cubierta de formica -$                           

200 Librero  paños de 79 x.30 x 180 con cubierta de formica -$                           

200 Credenza  línea Niza  de 1.50 x .46 x .75 con cristales -$                           

200 Escritorio Director  de 4 gavetas de 180 x 80  Mts. -$                           

200 Silla Secretarial  de color negro             -$                           

200 Mesa para impresora  de 80 x 60 cm                                  -$                           

200 Mesa para computadora    de 66 x 70  cm. -$                           

200 Archivero metálico  de 4 gavetas  de 132 X 46 X 68 cm -$                           

200 Archivero metálico de 2 gavetas  de 75 x 46 x 68 cm -$                           

200 Sofa de 2 plazas de color negro en vinil -$                           

200 Mesa  para máquina de escribir linea TORINO  -$                           

200
Escritorio Ejecutivo de 5 gavetas con cubierta de formica de

153 x 77 x 75 cm -$                           

200 Mesa para computadora  IMESA de 66 x 70 cm. -$                           

200 Archivero metálico  de 4 gavetas  de 132 X 46 X 68 cm -$                           

200 Archivero metálico  de 2 gavetas  de 75 x 46 x 68 cm -$                           

200 Mueble de guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Librero  con entrepaños de .79 x .30 x 1.80 cms. -$                           

200 Librero  con entrepaños de .79 x .30 x 1.80 cms. -$                           

200
Credenza con cubierta de formica y puerta de lámina

corredizo  de 76 x 180 x 45 cm -$                           

200
Silla secretarial ADRIATICA forrada en tela  negra con 

brazos -$                           

200 Mesa binaria de 120 x 40 cm                             -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de  30 x 92 x 220 cm                -$                           

200 Guillotina   de .38 x .40 de color verde -$                           

200 Targetero metálico  doble  de .30 x .48 x 12 -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de  30  x 92 x 220 -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de .30 x .91.5 x 2.20 -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de .30 x .91.5 x 2.21 -$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de formica de 152 x 77 x 77 

cm -$                           

200
Escritorio ejecutivo de 5 gavetas con cubierta de formica de

150 x 75 x 77 cm -$                           

200 Silla apilable de color naranja                  -$                           

200 Silla apilable de color naranja                  -$                           

200 Mesa p/registro de 61 x 91 x 76 cm de color blanco               -$                           

200
Muebles  de  guardado  de  color  verde  de 120 x 69 x 82 

cm -$                           
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200
Muebles  de  guardado  de  color  verde  de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200
Muebles  de  guardado  de  color  verde  de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200
Muebles  de  guardado  de  color  verde  de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200
Muebles  de  guardado  de  color  verde  de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200 Mueble de guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble de guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble de guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble de guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble de guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble de guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Anaquele metálico de 5 entrepaños de 30 x 92 x 220 cm. -$                           

200 Anaquele metálico de 3 entrepaños de 30 x 92 x 220 cm. -$                           

200 Silla apilable de color naranja                      -$                           

200 Silla apilable de color naranja                      -$                           

200
Mesa para registro de 61 x 91 x 76 cm  con  cubierta blanca

-$                           

200
Mesa para registro de 61 x 91 x 76 cm  con  cubierta blanca

-$                           

200
Muebles de guardado bajo de color verde de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200
Muebles de guardado bajo de color verde de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200
Muebles de guardado bajo de color verde de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200
Muebles de guardado bajo de color verde de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200 Mesa p/calculadora de 61 x 160 cm  con cubierta blanca -$                           

200 Anaquel metálico de  5 entrepaños de  45 x 92 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico de  5 entrepaños de  45 x 92 x 220 cm -$                           

200
Muebles  de  guardado  de  color  verde  de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200
Muebles  de  guardado  de  color  verde  de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de 30 x 91 x 221 cms. -$                           

200 Mesa p/registro de 61 x 91 x 76 cm. con cubierta blanca -$                           
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200 Mesa p/registro de 61 x 91 x 76 cm. con cubierta blanca -$                           

200
Credenza RIVIERA con cubierta de formica y puertas de

láminas corredizo  de .76x.45x1.80 Mts -$                           

200 Silla apilable de color naranja                       -$                           

200 Silla apilable de color naranja                       -$                           

200
Escritorio ejecutivo de 5 gavetas con cubierta de formica

de 150 x 75 x 77 cm -$                           

200
Escritorio ejecutivo de 5 gavetas con cubierta de formica

de 150 x 75 x 77 cm -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200
Libreros de 4 entrepaños de 79 x x 30 x 180 cm con

cubierta de formica -$                           

200
Librero metálico  de 2 entrepaños con puerta de vidrio 

corredizo  de 40 x 120 x 105 -$                           

200
Credenza con 3 gavetas de puertas de vidrio corredizo de

46 x 150 x 76 cm linea NIZA -$                           

200 Silla secretarial de color negro                             -$                           

200 Silla fija en tela amarillo de visita -$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de formica de 152 x 77 x 77 

cm -$                           

200
Mesa para registro de 61 x 91 x 76 cm  con  cubierta blanca

-$                           

200
Mesa para registro de 61 x 91 x 76 cm  con  cubierta blanca

-$                           

200
Mesa para registro de 61 x 91 x 76 cm  con  cubierta blanca

-$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Escritorio ejecutivo de 5 gavetas de 1.53 x .75 x .76 Mts. -$                           

200 Silla apilable de color Naranja -$                           

200 Silla apilable de color Naranja -$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de formica de  152 x 77 x 77 

cm -$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de formica de  152 x 77 x 77 

cm -$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de formica de  152 x 77 x 77 

cm -$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de formica de  152 x 77 x 77 

cm -$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de formica de  152 x 77 x 77 

cm -$                           
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200 Mesa p/registro de  61 x 91 x 76 cm  con  cubierta blanca -$                           

200 Mesa p/registro de  61 x 91 x 76 cm  con  cubierta blanca -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200 Escritorio secretarial de 2 gavetas de 114 x 75 x 75 cm -$                           

200 Archivero  metálico de 2 gavetas  de 75 x 46 x 68 cm -$                           

200 Anaquel  metálicos de 5 entrepaños de  45  x 92 x 220 cm -$                           

200 Anaquel  metálicos de 5 entrepaños de  45  x 92 x 220 cm -$                           

200 Anaquel  metálicos de 5 entrepaños de  45  x 92 x 220 cm -$                           

200 Anaquel  metálicos de 5 entrepaños de  45  x 92 x 220 cm -$                           

200 Mueble p/guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble p/guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble p/guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble p/guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble p/guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Diablo p/carga de 150 kg                                 -$                           

200
Mesa para práctica de 1.20 x 1.80 x .90 cms. De color negro

-$                           

200
Mueble de guardado bajo de color verde de  120 x 60 x 82 

cm -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de 30 x  92 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de .45 x .91 x 2.20 Mts. -$                           

200
Mesa Circular para juntas linea palermo de 120 x 76 cm,

con ped. -$                           

200 Mesa binaria de  40 x 120 x 74 cm                -$                           

200 Sillón director   linza capri en vinil -$                           

200
Librero metálico de 2 entrepaños con puerta de vidrio

corredizo  de 40 x 120 x 105 -$                           

200
Librero de 4 entrepaños de 79 x.30 x 180 cm con cubierta

de formica -$                           
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200
Escritorio ejecutivo de 5 gavetas con cubierta de formica de

150 x 75 x 77 cm -$                           

200 Silla de RATAN con brazos y cojín         -$                           

200 Archivero  metálico de 2 gavetas  de  75 x 46 x 68 cm -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de 30 x 92 x 220 cm                  -$                           

200 Mesa p/calculadora de 61 x 160 cm  con cubierta blanca -$                           

200 Archivero  metálico de 4 gavetas de 1.32 x .46 x .68 Mts. -$                           

200
Librero metálico de 2 entrepaños con puerta de vidrio de .40

x 1.02 x 1.05 Mts -$                           

200 Guillotina  hobby cut de color negro -$                           

200 Silla secretarial   forrada en tela  negra con brazos -$                           

200
Escritorio secretarial de 2 niveles de 3 gavetas de 115 x 75 x

75 cm -$                           

200
Escritorio ejecutivo de 5 gavetas con cubierta de formica de

150 x 75 x 75 cm -$                           

200 Sillón director  linza capri  en vinil -$                           

200 Archivero  metálico de 2 gavetas  de 75 x 46 x 68 cm -$                           

200
Librero metálico de 2 entrepaños con puertas de vidrio

corredizo  de 40 x 120 x 105 cm -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de 45 x 92 x 220 cm -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de 45 x 92 x 220 cm -$                           

200 Mesa binaria de 1.20 x .40 cm                             -$                           

200 Silla apilable de color naranja                         -$                           

200 Silla apilable de color naranja                   -$                           

200 Silla apilable de color naranja                   -$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de formica de 152 x 77 x 77 

cm -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de 45 x 92 x 220 cm              -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de 45 x 92 x 220 cm              -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de 45 x 92 x 220 cm              -$                           

200 Anaquel metálico de 5 entrepaños de 45 x 92 x 220 cm              -$                           

200 Silla fija  en tela amarillo de visita -$                           

200 Silla fija  en tela amarillo de visita -$                           

200 Sofá de 2 plazas en vinil de color negro                   -$                           

200 Silla fija en tela amarrillo de visita -$                           

200 Silla fija en tela amarrillo de visita -$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de formica de 150 x 70 x 74

cm. Con cajón central. -$                           

200 Escritorio cereza   de 71 x 1.40 x 74 mts. -$                           

200 Escritorio cereza   de 71 x 1.40 x 74 mts. -$                           
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200
Archivero de color negro de 2 cajones de .60 x .40 x .59

con ruedas -$                           

200
Archivero de color negro de 2 cajones de .60 x .40 x .59

con ruedas -$                           

200 Esquinero cereza -$                           

200
Librero de 5 entrepaños con ruedas de .30 x 1.21 x 1.72

mts. -$                           

200
Silla con mecanismo néumatico xon brazos forrados en tela

negro. -$                           

200
Silla con mecanismo néumatico xon brazos forrados en tela

negro. -$                           

200
Sillon ejecutivo neumatico con respaldo alto en tela color

negro. -$                           

200 Silla. Pintaform  -$                           

200 Entrepaño de .89 X .30. Marca Pintaform -$                           

200 Entrepaño de .89 X .30. Marca Pintaform -$                           

200
Escritorio de 1.40 X .69 X .75  Peninsula de 1.22 X .48 X 

.70. -$                           

200 Silla ejecutiva forrada en piel y respaldo bajo -$                           

200
Retorno para escritorio ejecutivo color Grafito de 1.40 x .57

Mts. -$                           

200
Archivero fijo de 2 gavetas en color grafito de .50 X .60 X 66

Mts. -$                           

200
Escritorio de estructura metálica en lámina cal. 22, con 2

gavetas, en color nogal cajonera y gaveta con sistema de

archivo suspendido de 120 x 75 x 75 Cm. -$                           

200
Escritorio de estructura metálica en lámina cal. 22, con 2

gavetas, en color nogal cajonera y gaveta con sistema de

archivo suspendido de 120 x 75 x 75 Cm. -$                           

200

Sillón ejecutivo de respaldo medio, soporte lumbar tapizado

en tela pliana de calidad color negro descansa brazos finos

acojinados, mecanismo reclinable y ajuste de altura por

medio de un pistón neumático de gas hidrogeno Medidas

profundidad  72 x 65 -$                           

200

Sillón ejecutivo de respaldo medio, soporte lumbar tapizado

en tela pliana de calidad color negro descansa brazos finos

acojinados, mecanismo reclinable y ajuste de altura por

medio de un pistón neumático de gas hidrogeno Medidas

profundidad  72 x 65 -$                           

200
Escritorio Secretarial aglomerado de 140x70x73cm en color

café claro, con porta CPU, con tres cajones, -$                           
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200
Silla ejecutiva con coderas acojinadas, asiento y respaldo

de piel color café con mecanismo neumático -$                           

200
Librero de 5 repisas cubierta de melamina color cerezo con

5 repisas fijas con medidas de 1.81 x .80 x .40 -$                           

200
Escritorio secretarial con cubierta en melamina color café y

corredera metalica con medidas de 1.20 x 75 x 60 -$                           

200
Anaquel metàlico con 5 entrepaños en color azul, cpn 

medidas de 2.20 x 85 x 30 cm. -$                           

200
Anaquel metàlico con 5 entrepaños en color azul, cpn 

medidas de 2.20 x 85 x 30 cm. -$                           

200
Anaquel metàlico con 5 entrepaños en color azul, cpn 

medidas de 2.20 x 85 x 30 cm. -$                           

200
Archivero colgante de vidrio templado, base de acero y

ruedas con medidas de 50.5 cm x 53 cm. x 42 cm -$                           

200
Sillòn giratorio de piel boos II color negro con mecanismo

neumàtico. -$                           

200
Librero de 4 repisas de madera con estructura metàlica con

medidas de 1.83 x 75.5 x 30 cm. -$                           

200
Librero de 4 repisas de madera con estructura metàlica con

medidas de 1.83 x 75.5 x 30 cm. -$                           

200
Silla secretarial de trabajo sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado, forrado en piel, color negro. -$                           

200
Silla secretarial de trabajo sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado, forrado en piel, color negro. -$                           

200
Sillón ejecutivo giratorio con mecanismo neumático con

respaldo alto en acabado curti piel (sintético). -$                           

200
Sillón ejecutivo giratorio con mecanismo neumático con

respaldo alto en acabado curti piel (sintético). -$                           

200
Sillón ejecutivo giratorio con mecanismo neumático con

respaldo alto en acabado curti piel (sintético). -$                           

200
Sillón ejecutivo giratorio con mecanismo neumático con

respaldo alto en acabado curti piel (sintético). -$                           

200
Sillón ejecutivo giratorio con mecanismo neumático con

respaldo alto en acabado curti piel (sintético). -$                           

200
Sillón ejecutivo giratorio con mecanismo neumático con

respaldo alto en acabado curti piel (sintético). -$                           

200
Sillón ejecutivo giratorio forrado en piel color negro, con

descansabrazos y mecanismo neumático -$                           

200
Archivero móvil vertical de formica con 2 cajones y 1 gaveta

con medidas de 66 x 40 x 40 cm -$                           
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200
Sillòn ejecutivo respaldo alto, mecanismo con ajuste de

altura, tapizado en tela malla, soporte extralumbar,

descanzabrazos acojinados. -$                           

200 Librero 5 repisas color cerezo de 181.6 x 72.5 x 29.2 cm. -$                           

200 Librero 5 repisas color cerezo de 181.6 x 72.5 x 29.2 cm. -$                           

200
Credenza ejecutiva de un pedestal en color gris de 

1.80x.45x.76 -$                           

200 Taburetes metálico con asiento de plástico          -$                           

200 Taburetes metálico con asiento de plástico          -$                           

200 Taburetes metálico con asiento de plástico          -$                           

200 Taburete metálico con asiento de plástico                           -$                           

200 Taburete metálico con asiento de plástico                           -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           
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200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Butaca de plástico de color gris -$                           

200 Taburete con asiento de plástico                      -$                           

200 Taburete con asiento de plástico                      -$                           

200
Mesa para registro de 61 x 91 x 76 cm  con  cubierta blanca

-$                           

200
Mesa para registro de 61 x 91 x 76 cm  con  cubierta blanca

-$                           

200
Mesas p/balanza Analitica de 70 x 70 x 80 cm completa 

 Bases p/balanza analítica              

Gabinetes p/balanza analítica -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           
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200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Butaca de plástico de color gris                             -$                           

200 Campana para gas de 1.20 x 1.34 x .58 Mts. -$                           

200 Banco de madera -$                           

200 Banco de madera -$                           

200 Banco de madera -$                           

200 Banco de madera -$                           

200 Banco de madera -$                           

200 Banco de madera -$                           

200 Banco de madera -$                           

200 Banco de madera -$                           

200 Banco de madera -$                           

200 Banco de madera -$                           

200
Locker deportivo metálico de 4 compartimientos color gris

con medidas de 38cmx 40cm x 1.80 mts. -$                           

200
Locker deportivo metálico de 4 compartimientos color gris

con medidas de 38cmx 40cm x 1.80 mts. -$                           

200
Lockers con cerradura metálico color gris, con dos puertas,

cuenta con las siguientes medidas 183 cm, x 78.5 cm. x 40

cm. -$                           

200
Lockers con cerradura metálico color gris, con dos puertas,

cuenta con las siguientes medidas 183 cm, x 78.5 cm. x 40

cm. -$                           
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200
Lockers con cerradura metálico color gris, con dos puertas,

cuenta con las siguientes medidas 183 cm, x 78.5 cm. x 40

cm. -$                           

200
Lockers con cerradura metálico color gris, con dos puertas,

cuenta con las siguientes medidas 183 cm, x 78.5 cm. x 40

cm. -$                           

200
Lockers con cerradura metálico color gris, con dos puertas,

cuenta con las siguientes medidas 183 cm, x 78.5 cm. x 40

cm. -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos en color gris con

portacandados, medidas de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos en color gris con

portacandados, medidas de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos en color gris con

portacandados, medidas de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos en color gris con

portacandados, medidas de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos en color gris con

portacandados, medidas de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos en color gris con

portacandados, medidas de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos en color gris con

portacandados, medidas de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos en color gris con

portacandados, medidas de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                           

200
Locker deportivo con 3 puertas, con candado, com medidas

de 40 x 38 x 1.80 m. -$                           

200 Porta diskette para 50 disketts -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de 300 x 100 cm                       -$                           

200 Pintarrón de 1.20 x 90 cm  con orillas de aluminio                           -$                           

200 Sistema secretarial FEATURA ALCATEL-INDETEL -$                           

200
Monitor 

Teclado 

Mouse  NP/96F9275 -$                           

200 Pintarrón blanco con marco de aluminio de 1.20 x 90 -$                           

200 Pintarrón blanco con marco de aluminio de 1.20 x 90 -$                           

200 Porta teclado  metálico  de .36 X .55 CMS. -$                           

200 Scanner Stranet de 500 x 1200 -$                           

200 Impreso  Deskjet -$                           

200 Unidad de DVD int. RW COMBO -$                           

200 Porta teclado peninsula -$                           
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200 Scanjet C 2400 x 2400 -$                           

200 Impresora laserjet -$                           

200 Pizarrón blanco  de 2.40 x 1.20 mts. Cuadriculado -$                           

200 Monitor LCD thinkvision 9227-AD1 17"  -$                           

200 Monitor LCD thinkvision 9227-AD1 17"  -$                           

200 Monitor LCD thinkvision 9227-AD1 17"  -$                           

200 Monitor LCD thinkvision 9227-AD1 17"  -$                           

200

Computadora Personal tipo minitorre vostro 230.

1-Monitor pantalla plana.

1-Teclado.

1-Mouse Óptico. -$                           

200 Disco duro externo 2.5 plata 500G -$                           

200 Impresora laser Blanco y negro CE657A -$                           

200
Pizarrón de corcho decorado con marco de madera,

medidas de 43 cm x 58 cm -$                           

200
Pintarrón blanco con marco de aluminio medidas de 90 cm x

1 m. -$                           

200
Pizarrón de corcho borde metálico en aluminio, con medidas

de 60 x 90 cm. -$                           

200
Pizarrón de corcho borde metálico en aluminio, con medidas

de 60 x 90 cm. -$                           

200
Pizarrón de corcho borde metálico en aluminio, con medidas

de 60 x 90 cm. -$                           

200 Disco Duro de 500 GB  Externo -$                           

200 Disco duro externo de 500 GB Prestige -$                           

200 Disco Duro Externo de 250 GB -$                           

200 Disco duro externo 500 GB USB 2.0 plata -$                           

200 Disco duro externo 500 GB USB 2.0 plata -$                           

200 Disco duro portátil USB de 2.5, 320 GB, color negro. -$                           

200 Disco duro portátil USB de 2.5, 500 GB, color negro. -$                           

200 Scanner cama plana fotos -$                           

200
Impresora multifuncional all in one, impresora, copiadora y

scanner, 28 PPM negro 22 PPM color 1200 x 2400 -$                           

200
Impresora multifuncional inalámbrica photosmart, imp.

Scanner wirele, pant. 1.45 touchsmart -$                           

200 Calculadora -$                           

200 Engargoladora -$                           

200 Calculadora -$                           

200 Reloj normal  GRA-LAB para cuarto oscuro -$                           

200 Aspiradora  POWER VAC-2000 -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           
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200 Aspiradora  ultravac -$                           

200 Fotocopiadora e impresora seminuevo -$                           

200 Cafetera eléctrica de aluminio para 40 tazas -$                           

200 Escalera de aluminio tipo tijera al 225 LBS base PL -$                           

200 Proyector de Acetatos -$                           

200 Pantalla de pared                        -$                           

200 Tripié para camara de video  -$                           

200 Tripie para montaje -$                           

200 Tripie de montaje -$                           

200 Tripie de acero galvanizado -$                           

200 Tripie de acero galvanizado -$                           

200 Campana de gas de 1.20 x 1.34 x .58 Mts.                                   -$                           

200 Microscopio binocular   -$                           

200 Microscopio estereoscopio BINOCULAR  -$                           

200 Aparato p/determinar punto de fusión                   -$                           

200 Bomba de Vacío  -$                           

200 Centrifugas manual de color negro -$                           

200 Centrifugas manual de color negro -$                           

200 Centrifugas manual de color negro -$                           

200 Centrifugas manual de color negro -$                           

200 Centrifugas manual de color negro -$                           

200 Secador de especímenes  -$                           

200 Termostato   TU-16A   TEMPONIT -$                           

200 Campana de gas ó extracción                         -$                           

200 Bomba aspersora                                -$                           

200 Bomba aspersora -$                           

200 Ohmetro p/medición -$                           

200 Decade capasitor -$                           

200 Decade capasitor -$                           

200 Decade capasitor -$                           

200 Microscopio  de Inspección de Campo   -$                           

200 Deshumificador 40 100% RH capacidad 7 lts. -$                           

200 Multimetro Digital Auto Range -$                           

200 Multimetro Profesional -$                           

200 Multimetro Profesional con Interface P/PC Color Rojo -$                           

200 Desecador de Vidrio con tapa 200mm -$                           

200 Juego de 16 agitadores magnéticos -$                           

200 Cámara CROMATOGRAFICA de cristal                       -$                           

200 Electrodo    13-641-625 -$                           

200 Desecador 200 mm                                 -$                           
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200 Mufla  900C Max 1010 -$                           

200 Mufla  900C Max 1010 -$                           

200 Medidor de tipo pluma  PS 15 PH -$                           

200 Placa de calentamiento  -$                           

200 Placa de calentamiento  -$                           

200 Mesa metálica para Soldadura de .59 x .94 x .80 -$                           

200 Báscula  TORINO REY S/0897 de 130 kg -$                           

200 Osciloscopio de 2 canales doble troso 2OMHS -$                           

200 Osciloscopio de 2 canales doble troso 2OMHS -$                           

200 Osciloscopio de 2 canales doble troso 2OMHS -$                           

200 Osciloscopio de 2 canales doble troso 2OMHS -$                           

200 Osciloscopio de 2 canales doble troso 2OMHS -$                           

200 Osciloscopio de 2 canales doble troso 2OMHS -$                           

200 Osciloscopio de 2 canales doble troso 2OMHS -$                           

200 Osciloscopio de 2 canales doble troso 2OMHS -$                           

200 Trazador p/curbas  -$                           

200 Multímetros analizador  -$                           

200 Multímetro electrónico   -$                           

200 Multímetro electrónico   -$                           

200 Multímetro electrónico   -$                           

200 Multímetro electrónico   -$                           

200 Multímetro -$                           

200 Multímetro -$                           

200 Multímetro -$                           

200 Multímetro -$                           

200
Lámpara de seguridad para cuarto oscuro de 3 ventanas

con filtros incluidos -$                           

200 Abrigo Metereologico DAVIS  -$                           

200 Brazo de Montaje DAVIS  p/sensor -$                           

200 Soporte para Pluviometro DAVIS  -$                           

200 Multimetro digital con Autorango y graficas de barras -$                           

200 Multimetro digital con Autorango y graficas de barras -$                           

200 Multimetro digital con Autorango y graficas de barras -$                           

200 Multimetro digital con Autorango y graficas de barras -$                           

200 Multimetro digital con Autorango y graficas de barras -$                           

200

Multimetro digital con autorango y gráfica de barras,

voltímetro de CA, CD., Amperímetro de CA, CD. Probador

de continuidad audible, probador de diodos, transistores,

frecuenciómetro, capacitrómetro display de 3 1/2.
-$                           
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200

Multimetro digital con autorango y gráfica de barras,

voltímetro de CA, CD., Amperímetro de CA, CD. Probador

de continuidad audible, probador de diodos, transistores,

frecuenciómetro, capacitrómetro display de 3 1/2.
-$                           

200

Multimetro digital con autorango y gráfica de barras,

voltímetro de CA, CD., Amperímetro de CA, CD. Probador

de continuidad audible, probador de diodos, transistores,

frecuenciómetro, capacitrómetro display de 3 1/2.
-$                           

200

Multimetro digital con autorango y gráfica de barras,

voltímetro de CA, CD., Amperímetro de CA, CD. Probador

de continuidad audible, probador de diodos, transistores,

frecuenciómetro, capacitrómetro display de 3 1/2.
-$                           

200
Paquete de programas con tarjeta datalogger Weatherlink

-$                           

200 Electrodo de Colomel de Vidrio Conector -$                           

200 Electrodo de calomel de vidrio conector -$                           

200 Medidor tipo pluma -$                           

200 Juego de pretratamiento de 10" para agua -$                           

200 Multímetro digital, inc. Cables -$                           

200 Multímetro digital, inc. Cables -$                           

200 Multímetro digital, inc. Cables -$                           

200 Stand para Lampara de Mano UVP -$                           

200 Lampara 2 en 1 restirador -$                           

200 Multímetro prof c/interfase -$                           

200 Multímetro prof c/interfase -$                           

200 Lupas 5X con lámpara brazo de 46 cm, lente 120 -$                           

200 Lupas 5X con lámpara brazo de 46 cm, lente 120 -$                           

200 Lupas 5X con lámpara brazo de 46 cm, lente 120 -$                           

200 Lupas 5X con lámpara brazo de 46 cm, lente 120 -$                           

200
Mini agitador magnético Dark Blue, rango de 100-1000 RPM

-$                           

200
Mini agitador magnético Dark Blue, rango de 100-1000 RPM

-$                           

200 Micropipeta volumen varible 10-100 UL   -$                           

200 Sierra de baja velocidad   -$                           

200 Escalera de aluminio SL-8 Tipo A                          -$                           

200 Escalera de aluminio SL-5  Tipo A -$                           

200 Porta negativo    5 x 4                        -$                           
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200
Escalera de extensión doméstica de aluminio de 2.86 Mts.

-$                           

200 Panel Solar -$                           

200 Rectificadora multipro/s300  1/55, con accesorios -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (7.5 x .15 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Molde p/cilindro de concreto  (.15 x .30 cm) -$                           

200 Bomba de presión minismart 127 V 120 W -$                           

200 Bomba de presión minismart 127 V 120 W -$                           

200 Estación para soldar de control electrónico. -$                           

200 Estación para soldar de control electrónico. -$                           

200 Estación para soldar de control electrónico. -$                           

200 Carretilla sólida azul                             -$                           

200 Refrigerador   de color blanco -$                           

200 Refrigerador   de .54 x 1.46 x .58                          -$                           

200 Estufa  de  2 quemadores  -$                           

200 Extractor de  aire -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5KGS -$                           

200 Teléfono secretarail    AT&T -$                           

200 Fax para papel bond -$                           

200
Telefono digital Reflexes/Terminal Graphite and 8 funtion

Keys -$                           

200
Telefono digital Reflexes/Terminal Graphite and 8 funtion

Keys -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 No-break   -$                           

200 No-break   -$                           

200 Regulador   -$                           

200 Regulador  eléctrico para Fax -$                           

200 No-break  -$                           

200 No-break  -$                           

200 Regulador   -$                           

200 No-Break  -$                           
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200 No-break SOLA MICRO -$                           

200
Vibrador de gasolina  portátil MOTOR JOPER para concreto

-$                           

200 No-break   -$                           

200 No-break  -$                           

200 Regulador de voltage POWER EQUALIZER -$                           

200 No-break SOLA MICRO -$                           

200 No-break  -$                           

200 Regulador de voltaje 1.2C -$                           

200 No-Break de 350 VA  -$                           

200 No-Break de 350 VA  -$                           

200 Segundas etapas Octopus (reguladores) Mod. RG-3X -$                           

200 Segundas etapas Octopus (reguladores) Mod. RG-3X -$                           

200 No break 900 VA -$                           

200 No break 900 VA -$                           

200 UPS No break con regulador de 300 VA/175 -$                           

200 Regulador de 1200 watts -$                           

200 No Break p/PC 450 VA 17 MIN -$                           

200 No Break p/PC 450 VA 17 MIN -$                           

200 Fuente de poder reguladora -$                           

200 Fuente de poder reguladora -$                           

200 Fuente de poder reguladora -$                           

200 Esmeril eléctrico de banco   -$                           

200 Torno p/armadura SUPER con motor -$                           

200 Esmeril eléctrico de banco  S/  1/2"                    -$                           

200 Esmeriladora  angular BLACK and DECKER  de 3.5 HP -$                           

200 Aparato VICAT HUMBOLDT MFG -$                           

200 Mesa de FLUIDEZ GEO-LAB -$                           

200 Prensas de banco o tornillos TW-5                                     -$                           

200 Prensas de banco o tornillos TW-5                                     -$                           

200 Taladro Rotomartillo -$                           

200 Tornillo de banco  TW5                                  -$                           

200 Prensa de banco o tornillos                                    -$                           

200 Torquimetro -$                           

200
Multipro dremel con accesorios (taladro de baja revolución) 

-$                           

200
Multipro dremel con accesorios (taladro de baja revolución) 

-$                           

200 Minitaladro esmerilador -$                           

200 Minitaladro esmerilador -$                           
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200 Portafolio con 31 herramientas -$                           

200 Pistola de aire caliente 2 velocidades y ajuste de calor -$                           

200 Pinza pela-cable automática -$                           

200 Elementos térmicos p/cautín -$                           

200 Elementos térmicos p/cautín -$                           

200 Extintor tipo AB de 9kg de color blanco                          -$                           

200 Extintor tipo AB de 9kg de color blanco                          -$                           

200 Extintor tipo AB de 9kg de color blanco                          -$                           

200 Extintor tipo AB de 9kg de color blanco                          -$                           

200 Extintor tipo AB de 9kg de color blanco                          -$                           

200 Extintores  de  BIOXIDO DE CARBONO de 15 lb  -$                           

200 Extintores  de  BIOXIDO DE CARBONO de 15 lb  -$                           

200 Extintores  de  BIOXIDO DE CARBONO de 15 lb  -$                           

200 Extintores  de  BIOXIDO DE CARBONO de 15 lb  -$                           

200 Extintores  de  BIOXIDO DE CARBONO de 15 lb  -$                           

200 Extintor de 9kg  C02  total color rojo -$                           

200 Extintor de 9kg  C02  total color rojo -$                           

200 Extintor de 9kg  C02  total color rojo -$                           

200 Extintor de 9kg  C02  total color rojo -$                           

200 Extintor de 9kg  C02  total color rojo -$                           

200 Extintor de 9kg  C02  total color rojo -$                           

200 Office 2007 hogar/estudiantes -$                           

200 Kaspersky antivirus 2010 -$                           

200 Norton Antivirus 2006 en español -$                           

200 Office 2003 licencias pro -$                           

200
Surface Electrochemistry a molecular level Autor: Bockris, L.

Editorial: Springer -$                           

200
Electrochemistry and corrosion science Autor. Perez, N.

Editorial: Springer -$                           

200
Electrochemical Techniques in corrosion Science Autor:

Kelly, R. Editorial: CRC Press -$                           

200
Electrochemical methods in archaeometry aut. Costa y

virginia edit springer -$                           

200 EN120 Electrochemical noise experment software license -$                           

200
Simulating electrochemical reactions with mathematica. Aut.

Michel J. Honeyd Edit. BNH -$                           

200
Analytical Electrochemistry. Autor Wang Joseph. Edit. Wiley

VCH -$                           

200
Electrochemical systems Aut. Newman J. Edit. Wiley

Interscienc. -$                           
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200
Electrochemical impedance spectroscopy Aut. Orazem Mark

Edit. Wiley Interscienc. -$                           

200
Scanning  probe microscopy Aut. Meyer Ernst Edit. Springer

-$                           

200 Office 2007 hogar/estudiantes -$                           

200 Kaspersky antivirus 2010 -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de polipropileno en color 

blanco medidas de 1.20x60x75cm -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           
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200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           
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200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con portalibros,  asiento y respaldo 

de plastico en color negro -$                           

200
Mesa multiusos con ruedas y cubierta de melamina en color 

chocolate un entrepaño medidas de 60x40x67 -$                           

200
Mesa multiusos con ruedas y cubierta de melamina en color 

chocolate un entrepaño medidas de 60x40x67 -$                           

200

Medidor portatil  de PH/MV/Temperatura con carcasa 

resistente al agua y a prueba de polvo compensacion de 

temperatura baja el medidor tiene 3 valores de tampon 

memorizado por lo tanto reconoce el tampon  

automaticamente para evitar errores en la calibración modo 

de autobloqueo y gracias a la función hold mantiene lecturas 

estables en la pantalla -$                           

200 Licencia de Office  Académico ProPlus -$                           

200 Licencia antivirus  Kaspersky -$                           

200

Escritorio operativo tipo L color pera con cuerpo gris 

pedestal medidas de 1.40 x 1.60 x 75 cm  no incluye 

extensión de cristal aditamento de 1 archivero pedestal  de 2 

cajones -$                           

200
Mesas de computo de melamina en color pera y cuerpo gris 

medidas de 1.20 x 60 x 75 cm. -$                           

200
Archiveros de melamina con 4 cajones color pera medidas 

de 59 x 50 x 1.30 cm. -$                           

200
Libreros en melamina con puertas inferiores abatibles color 

pera y cuerpo gris medidas de 1.80 x 84 x 35 cm -$                           

200
Sillas secretariales operativas giratorias sin brazos respaldo 

alto tapizado en tala color negro mecanismo neuamtico
-$                           

200 Campana (Torre) de CD con 50 pzas -$                           

200 Química Analítica    Gary D. Christian; Ed. Mc Graw Hill -$                           

200

Cáculo Diferencial en Varias Variables. Problemas y 

Cuestiones, Tipo Test Resueltos   M. Besada Moráis, Fco. 

Javier García Cutrín, Miguel A. Mirás Calvo, Carmen 

Vázquez Pampin; Ed. Alfaomega -$                           

200
Electrónica de Potencia, Principios Fundamentales y 

Estructuras Básicas     Eduardo Ballester, Robert Piqué; Ed. 

Alfaomega -$                           
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200
Principios de Electridad y Electrónica I   Antonio Hermosa; 

Ed. Alfaomega -$                           

200
Mecánica de Materiales    Madhukar, Vable; Ed. Alfaomega

-$                           

200
Tecnología de Materiales    María E. Sánchez Vergara, Iván 

E. Campos Silva; Ed. Trillas -$                           

200
Ciencia e Ingeniería de los Materiales   Donald R. Askeland, 

Padeep P. Phulé; Ed. Cengage Learning -$                           

200
Cáculo Diferencial e Integral    Purcell, Varberg, Rigdon; Ed. 

Pearson -$                           

200
Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros    

James F. Shackelford; Ed. Pearson -$                           

200
Ciencia de Materiales para  Ingenieros Alfredo Güemes 

GordoNuria Martin Piris; Ed. Pearson -$                           

200 No Break 500 va 7250w c/reg 8 cont. -$                           

200 No Break 500 va 7250w c/reg 8 cont. -$                           

200 No Break 500 va 7250w c/reg 8 cont. -$                           

200 Monitor LCD de 19.5 -$                           

200 Diadema con micrófono inalambrica H600 -$                           

200 Cámara web -$                           

200 Disco Duro Externo de 2 TB -$                           

200 Impresora Lasser -$                           

200 Impresora  laser jet pro -$                           

200 Impresora  laser jet pro -$                           

200
Barra PDU vertical para gabinete barra de contacto con 20 

tomas -$                           

200
Quimica Analitica  Skoog west Holler, Crouch, Ed. Mc. Graw- 

Hill -$                           

200 Principios de fisioquimica  Iran  N Levine  mC-Graw- Hill -$                           

200
Teoria Electromagnética William H. Hayt Jr. Jhon A. Buck 

Mc. Graw- Hill -$                           

200
The  Science and Engineering of Materials Donald R. 

Askeland Pradeep P Fulay Wendelin J, Wright -$                           

200
Electricidad y Magnetismo  Fco. Gascon L. Ana Bayon Rojo 

R. Medina  M.A. Porras Borrego  F. Salazar Bloise  ed. 

Prentice Hall -$                           

200 Software -$                           

200

Multimetro digital determinación automatica del intervalo de 

RMS (media cuadratica ) verdadera  con pantalla LCD de 

digitos grandes  y funcion  de  temperatura -$                           
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200

Multimetro digital determinación automatica del intervalo de 

RMS (media cuadratica ) verdadera  con pantalla LCD de 

digitos grandes  y funcion  de  temperatura -$                           

200

Multimetro digital determinación automatica del intervalo de 

RMS (media cuadratica ) verdadera  con pantalla LCD de 

digitos grandes  y funcion  de  temperatura -$                           

200

Multimetro digital determinación automatica del intervalo de 

RMS (media cuadratica ) verdadera  con pantalla LCD de 

digitos grandes  y funcion  de  temperatura -$                           

200

Muestreador portatil  particulas tipo bajo volumen con 

separador                                                                                                                            

1 maletin transportador                                                                                                  

1 kit de acceso (cargador, bateria  y accesorios para en 

quipo -$                           

200

Muestreador portatil  particulas tipo bajo volumen con 

separador                                                                                                                            

1 maletin transportador                                                                                                  

1 kit de acceso (cargador, bateria  y accesorios para en 

quipo -$                           

200

Kit de calibración de flujo con indicador digital  de presión 

orificios  tubo de montaje                                                                                         

medidor de flujo -$                           

200 Fisicoquimica Raymon Chang  edición  Mc graw-Hill -$                           

200 Presentador R400 -$                           

200 mouse optico inalambrico m187 rojo -$                           

200 teclado bluetooth para tablet slim de 10" -$                           

200 tablet 10 swissmobility -$                           

511

Juego de Peninsula Linea 7000 que incluye: 

Escritorio de 2 gavetas de .47 x 1.80 x .75 Mts.

Aditamento Lateral con punta ovalada de .79 x 1.83 x .75 

Mts.

Aditamento para computadora que incluye portateclado y 

porta mouse de .47 x .95 x .75  Cms. 2,529.47$                  

511
Procesadora de datos E Impresora N/P UX-PLP-M R=8994

4,667.93$                  

511 Scanner IICP color PC 16 PP incluye interfase 1,367.90$                  

511
Tarjeta de adquisición de datos multifuncional 1/0 AT-MIO-

16E-10 4,596.11$                  
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515

CPU Personal Computer 300GL 16 MB NP/42H3649

MT/6282-38S 

1.- Teclado  NP/07H0669 

1.- Mouse NP/76H5078 3,732.86$                  

515 Monitor a color de 14" NP/60H9045 -$                           

515
Concentrador de Red de 16 puertos tamaño del Rack 19"

SYNOPTICS LATTISRING 2705B 4,455.44$                  

515
Computadora  PL Pentium lll 64 MB, 

Teclado y Mause 4,011.67$                  

515
Lector escritor de discos compactos CD-WRITER Plus

82001
 $                            -   

515 Impresora de inyección de tinta 1,645.18$                  

515

Computadora pórtatil con procesador PENTIUM III, 1.1

GHZ, memoria de 256, disco duro de 20 GB, Floppy de 3.5,

DVD, Tarjeta de Red, Sonido, Video, CD WRITER, Fax

Modem. 6,203.79$                  

515 Analizador de redes 2,643.37$                  

515
Indicador de flujo para instalarse en línea de 1/8" con rango

de medición maximo de 1.0 G.P.M. Maximo 1,815.50$                  

515

Calibrador portatil para medición y simulación de

termopares J, K, E, R, S, N, G, D, T, C y B para madición y

simulación de bulbos de resistencia RTD´S de platino, cobre

y niquel.autocalibre automáticamente. Medición de

miliamperes, generación y medición de milivolts y volts

display digital de 5 Dígitos con detección de minimos y

maximos (PICOS)

generador de rampa y detección de puntos by paseados

(TRIP-POINT-ALARM) Exactitud: +/-0.025% de la escala

completa baterias recargables Ni-Cd, prueba tipo caiman y

banana, estuche para almacenarlo y manual de operaciones
3,218.83$                  

531 Pirometro optico portatil infrarojo 3,795.23$                  

531 Juego de micrometros 06" -$                           

531 Anemometro 1,625.67$                  

532
Pirometro Optico Digital 400 C Rango SPECTRAL: 7 A 18

Micrones alarma  a temperatura alta. 1,090.29$                  

532
Equipo de bombeo, formado por bomba Aurora acoplada a

motor de 2 HP.dos polos 4,912.12$                  

532
Unidad generadora de vapor diseñada para operar a una

presión máxima de 10.5 Kg/CM2 19,868.63$                

532 Bomba de vacío 1OCFM 3/4 1,046.21$                  
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562 Bomba CENT ELECT  750MI.5 7.5 HP  $                            -   

562 Amplificador  Multiplexor  de  32 canales    (Tarjeta) 7,143.14$                  

562 Multiplexor/Amplificador SSCXI-32 canales  (Tarjeta) 4,339.51$                  

562
Chasis c/4 ranuras p/módulos de acondicionamiento de 

señal  6,112.00$                  

565
Gabinete construído en madera aglom.tapizado en c/nogal

c/6 entrepaños movibles y ptas. de 1.80 x .80 x .74  
-$                           

565
Gabinete Universal Met. C/2 ptaS. y 4 entrepaños de .38 x

.86 x 1.80 Mts. -$                           

200 Sacapunta Eléctrica -$                           

200 Mouse Microsoft serial only -$                           

200 Mouse Ballpoint para laptop -$                           

200 Monitor color SVGA 14" -$                           

200
Calculadora Dual Power 125 UNN 8 Dig. compac desk top

calculator -$                           

200 Tripie para Montaje fijo  N/P TM-6 R=8994 -$                           

200 Calibrador de caratula de 6" -$                           

200 Calibrador de caratula de 8" -$                           

200 Calibrador de caratula de 12" -$                           

200 Calibrador Digital 6" -$                           

200 Calibrador Digital 8" -$                           

200 Calibrador Digital 12" -$                           

200 Detector de alogenos  -$                           

200 Manometro y tubo pitot tipo 4 Lab. -$                           

200 Punta de prueba -$                           

200
Báscula electrónica cap. 6 kilos divición mínima 1 gramo

verificad -$                           

200 Salida RS232 para balanza CT -$                           

200
Eliminador de baterias para pirometro N/P UX-PW1 R=8994

-$                           

200
Eliminador de baterias para Impresora N/P UX-PW3 R=8994

-$                           

200 Micrometro 0-1" -$                           

200 Micrometro Digital 0-1" -$                           

200 Micrometro Digital 0-2" -$                           

200 Micrometro Digital 2-3" -$                           

200 Medidor de altura con vernier 10" -$                           

200 Juego  de  escuadras  Universales -$                           

200 Desibelimetro Mod.  -$                           

200 Multimetro digital -$                           
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200 Osciloscopio 2 canales 20 MHZ -$                           

200 Paquete -$                           

200 Tacometro Digital  -$                           

200 Termometro digital PDT 300 CK -$                           

200 Bomba SUPER DOM. 3/4 H.P.  1 1/2 X 1 1/4 -$                           

200 Cortadora de azulejo -$                           

200 Termocolectores -$                           

200 Termocolectores -$                           

200 Termocolectores -$                           

200 Termocolectores -$                           

200 Termocolectores -$                           

200 Termocolectores -$                           

200 Termocolectores -$                           

200 Termocolectores -$                           

200 Termocolectores -$                           

200 Termocolectores -$                           

200 Termocolectores -$                           

200 Termocolectores -$                           

200 Motobombas "MVL" 12 Volts. C.D. -$                           

200 Motobombas "MVL" 12 Volts. C.D. -$                           

200 Pesa de calibración Cap. 2 kgrs. -$                           

200 Escalera tijera 8 peld. Escalumex TS-9 -$                           

200
Bomba p/agua tipo Centrifuga Mca. de 1 1/4 de Suc. x 1"

de descarga, acoplada a motor Eléct M.3/4 H.P. -$                           

200
Bomba p/agua tipo Centrifuga Mca. de 1 1/4 de Suc. x 1"

de descarga, acoplada a motor Eléct M.3/4 H.P. -$                           

200 Motor modulante a 120 VCA -$                           

200 Motor modulante a 120 VCA -$                           

200 Motor modulante a 120 VCA -$                           

200 Motor modulante a 120 VCA -$                           

200 Motor modulante a 120 VCA -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           
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200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Aceiteras Industrial -$                           

200 Bombas para agua  1/4 H.P. -$                           

200 Bombas para agua  1/4 H.P. -$                           

200 Lámpara para restirador -$                           

200 Pistola de aire -$                           

200 Bomba . 1/4 HP 1 x 3/4 -$                           

200 Bomba . 1HP 2 x 1.1/2" -$                           

200 Teléfono sencillo -$                           

200 Tarjeta de Red Token Ring NP/72H3482 -$                           

200 Tarjeta de Red Token Ring NP/72H3482 -$                           

200 Tarjeta de Red Token Ring NP/72H3482 -$                           

200 Tarjeta de Red Token Ring NP/72H3482 -$                           

200 CD-ROM creative LABS 52X INFRA con control remoto  -$                           

200 Teléfono  -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Gato Hidraulico de 5 Tons. -$                           

200 Llave de cruz 2151-C -$                           

200 Prensa para tubo #1  -$                           

200 Taladro  -$                           

200 Tornillo de Banco TA - 5   (prensa) -$                           

200 Tornillo de Banco TA - 6  (prensa) -$                           

200 Esmeriladora Industrial -$                           

200 Taladro Industrial -$                           

200 Remachadora -$                           

200 Martillo -$                           

200 Pinza para alambre 298 -$                           

200 Juego de desarmadores 9683 -$                           
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200 Llave matraca -$                           

200 Marro  -$                           

200 Llave mixta 1/2 -$                           

200 Llave mixta 14.3mm. 1218 -$                           

200 Compresor portatil de 1/3 H.P. -$                           

200 Programa OMNIPAGE 5.0 para Windows 3 1/2 ingles -$                           

200
Sillòn ejecutivo giratorio con mecanismo neumàtico, asiento

y respaldo forrado en piel color cafè con descansabrazos.
2,249.00$                  

200
Escritorio ejecutivo color grafito con portateclado corredizo y

cajones con medidas de 2.00 x 1.60 m. 7,855.50$                  

200
Librero color grafito con 4 cajones y 1 entrepaño con

medidas de 1.80 x 80 x 40 cm. 3,249.90$                  

511
Escritorio ejecutivo con estructura de aluminio con 3 cajones

con llave, medidas de 1.75 x 76 x 70 cm. 8,683.26$                  

511 Gabinete de seguridad biológica 36,383.77$                

511
Gabinete universal metálico de 5 repisas y 2 puertas

abatibles, con medidas de 1.79 x 90 x 45 cm. 3,311.20$                  

511

Computadora portàtil proc. Core2 duo P8600 A 2.4 GHZ

disco duro de 160 GB memoria DDR2 de 2 GB bus 800,

quemador DVD, monitor LCD de 15.4", Windows XP,

Windows vista, office 2007 pro acadèmico y kaspersky

internet 1 usuario 21,963.53$                

512

Computadora de escritorio paviliòn windows vista home

premium proc AMD, Athlon 64 x 2 dual core 2.3 mem DDR II

de 4 GB, disco duro de 500 GB, quemador de DVD office

pro acadèmico y kaspersky internet 1 usuario. 

Monitor 26,361.98$                

512

PC de escritorio intel core 2 dúo E7500 a 2.93 GHZ, tarjeta

madre, Intel Q45, 2 GB de MEM DDR, disco duro de 350

GB, quemador de DVD supermulti, tarjeta de gráficos

integrada media 4500 series, office 2007 PRO v kaspersky

internet security 2010, 1 usuario. Incluye Monitor de 23" 
21,992.19$                

515

PC de escritorio intel core 2 dúo E7500 a 2.93 GHZ, tarjeta

madre, Intel Q45, 2 GB de MEM DDR, disco duro de 350

GB, quemador de DVD supermulti, tarjeta de gráficos

integrada media 4500 series, office 2007 PRO v kaspersky

internet security 2010, 1 usuario. Incluye Monitor de 23" HP.
21,992.19$                
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515

PC de escritorio intel core 2 dúo E7500 a 2.93 GHZ, tarjeta

madre, Intel Q45, 2 GB de MEM DDR, disco duro de 350

GB, quemador de DVD supermulti, tarjeta de gráficos

integrada media 4500 series, office 2007 PRO v kaspersky

internet security 2010, 1 usuario. Incluye Monitor de 23" HP.
21,992.19$                

515 Impresora láser color, carta y A4, USB 2.0 128MB, Red. 9,201.24$                  

515 Computadora portàtil (Notebook) 22,520.00$                

515 Computadora Notebook P III de 128 MB de 12G. 16,200.54$                

515 Impresora Laser jet 2200D 5,197.77$                  

515

Computadora IBM Netvista de 1.8 GHZ, 128mb, con CD, 48

GB

Teclado 

Mouse  6,427.35$                  

515 Monitor 1,210.95$                  

515
Computadora intel pentium 4 con 256 MB con disco duro de 

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X máx. 5,019.92$                  

515
Computadora intel pentium 4 con 256 MB con disco duro de 

40 GB. con unidad de CD-ROM 48X máx. 5,019.92$                  

515

Computadora portatil con procesador centrino 750 de 1.8

GHZ,512 MB RAM disco duro de 80 GB con quemador de

DVD, memoria USB de 1 GB, pantalla 15.4" inclye maletin (

VGN-FS985FP )

Mini mouse optico, 0093183 13,959.00$                

515
Estación de trabajo: 

CPU   Thinkcentre

Monitor.    Thinkcentre 37,564.96$                

515
Adaptador Video 60 c 2/3" 0.63x, con num. De parte:

000000-1069-414. 7,160.91$                  

515

Computadora ensamblada core 15 2310 2.9ghz 6MB SOC 

LGA 1155 con tarjeta madre ASUS P8H61-M LX plus 

memoria ddr3 Kingston 4 GB, Disco duro Seagate 1TB 7200 

RP SATA con VDV Writer LG lector de tarjetas interno CRW-

UINB

Teclado

Mouse

Monitor
19,897.50$                

515 Macbook Air, 1.8ghz con 15 4GB 128GB flash, led de 13" 21,371.84$                

515
Minitab academico perpetual use license-single user copies. 

(Software) 6,515.72$                  

515 Impresora 4,665.57$                  
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515
Copiadora multifuncional 35 PPM mono 2 SID printer copier

sanner fax 16,571.48$                

515 Proyector LCD 2600 LUM WXGA HDMI y RJ45 19,994.69$                

519 UPS 1 KVA A 120 VAC. 16,676.57$                

519 Consola de 2 instrumentos 3,204.26$                  

521 Chaleco line 2 4,647.26$                  

521

Cámara ambiental de crecimiento de plantas con control de

temperatura de 5°C a 55°C, volumen de la cámara 20 Cu Ft

(566 Lts, dimensión de la cámara 69 x 127 x 61 cms   
58,273.65$                

521 Incubadora de C02, capacidad de 6.7 pies. 79,262.80$                

521 Autoclave vertical  (acero inox.) 1,941.84$                  

523
Estufa de cultivo o Bacteriologica de .67 x .59 x .96

mts.(incubadora) 8,133.24$                  

531
Termociclador Ependorf-Brikmann Mod.Mastercicler

Gradient 38,948.50$                

531 Lector de microplacas 38,193.36$                

531 Centrifuga Refrigerada  Ependorf-Brikmann 56,529.01$                

531 Fluorometro 19,009.43$                

531 Microscopio Invertido triocular 35,813.57$                

531 Congelador rango de 10 a 40 C, 35,085.01$                

531 Agitador de mesa 11,944.29$                

531 Fuente de poder 8,950.22$                  

531 Transluminador Filtre size de .20 x .40 Cm. UVP 6,154.01$                  

531 Microscopio de flourescencia de 5 objetivos 51,322.55$                

531 Iradiometro de 96K 20,473.02$                

531 Agitador magnético  8,381.64$                  

531 Analizador de agua 24,793.43$                

531 Balanza analitica digital  120x0.1   10,162.67$                

531 Ultracongelador de 85°C  cap. 3.1 CU FT Horizontal 36,113.54$                

531 Agitador Gen 2 plataformas de 3" 1,826.68$                  

531 Licuadora de laboratorio   Incluye un vaso de metal 11,182.35$                

531 Agitador de múltiples posiciones  POWER IKAMAG, 17,251.38$                

531 Liofilizadora  para mesa de 4.5 L. 115 V. 163,636.20$              

531 Cromatógrafo Iónico IC Plus 883 con Magic Net. 338,462.46$              

531
Baño ultrasónico  branson 2-1/2 Gal. Con timer  mecánico.

24,975.02$                

531 Agitador digital rocking 120 V 60 HZ 31,915.08$                

531 Esterilizador de 22 lts. de capacidad 117,824.09$              

531 Autoclave Vertical de 44x80x52cm, Opera 220 Volts / 11 113,042.00$              
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531 Placa de Calentamiento con agitacion 5,504.20$                  

531
Campana de Flujo Laminar Horizontal de 110x135x75cm,

Incluye Lampara Ultravioleta de 30 Watts, Lampara

Incandescente y Base. 78,822.00$                

531
Campana de Extracción de Humos Tóxicos, con medidas de

120cm x 80cm x 137cm. 81,884.40$                

531 Kit Conductimetro, Incluye Base y Sensores. 16,994.00$                

531
Agitador de Multiples puestos con 5 puesto de Agitacion y

una Placa Calentadora Integrada 115 Volts 60 HZ. 28,206.56$                

531 Horno de Secado Opera 115 VOLTS / 60 HZ. 31,030.00$                

531 Bomba de Vacio 115 VOLTS 60 HZ. 32,213.20$                

531
Cromatógrafo de Líquidos de Alta resolución que costa de:

Bomba Cuaternaria 149,536.74$              

531
Kit de Herramientas para sistema de cromatografía de

líquidos. 3,619.69$                  

531
Kit de Arranque para HPLC que Incluye Capilar de 0.12 mm

de Diámetro. 16,712.18$                

531
Kit de Actualización de Lavado de Sellos para Bomba

Cuaternaria 17,264.12$                

531 Instalación de Lavado de Sellos en Fabrica 3,953.42$                  

531 Inyector Automático 148,933.46$              

531 Compartimiento para Columna 43,590.28$                

531 Detector de Arreglo de Diodos 202,895.03$              

531 Celda de Flujo Estandar de Acero 13,721.44$                

531 Detector de Fluorescencia 149,677.93$              

531 Celda de Flujo Estandar de 8JL 16,416.96$                

531 Paquete PC Open Lab CDS Chemstation 128,935.32$              

531 Controlador Instrumento Open Lab 16,737.85$                

531 Open Lab CDS 3D UV (PDA) ADD-ON 22,359.92$                

531 Detector de Índice de Refracción 124,275.94$              

531

Ultracongelador vertical silencioso con display

Caracteristicas principales:

Display digital, alarmas acusticas y visuales, fallas electrica

puerta abierta, salida para alarma remota, refrigerante 100%

libre de HCFC/CFC rango de temperatura: menos

40°c/menos 86°c capacidad 388 litros regulador de

proteccion cajas de almacenamiento y divisores (gabinete de

almacenamiento) 300,000.00$              

531 Módulo 1 de operación del (Tensiometro) C2004A 436,626.59$              
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531

Espectofotómetro, incluye: Espectramagic NX Lite ver. 2.2, 

USB, cable Wriest strap, adaptador AC A305 white CM-179 

3mm (W/Plate). Maletin negro para almacenamiento.
207,963.52$              

531
Microscopio binocular HAL 50.6 X h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 Camara digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 Adaptador para montar camara axiocam 168,988.80$              

531 Vortex Maxi mix plus  Barnstead   1,761.53$                  

531 Espectrofotómetro UV-Visible 68,942.50$                

531

Equipo de sistema de fermentación, "paquete investigación

inteligente" , para cultivos microbianos. Se compone de lo

siguiente: Bioreactivos de 5 L. Biocontrolador/consola EZ-

control, sensores, Software "Bioexpert Lete", Accesorios

adicionales incluidos, Kit de repuesto. Nbr P17561/92
527,850.00$              

532

Durometro portatil para la medicion de dureza en materiales

ferrosos y no ferrosos incluye: Dispositivo de Impacto

electronico tipo D , 

con cable de 4 polos, cuerpos de impacto D anillos de

soporte D6, D6A y brocha de limpieza, para uso general.

Patron de pruebas de standar D con certificadosbproceq.

pasta acoplante. cable USB para descargar datos a PC

programa equolink 3 en disco cargador de baterias, baterias

en litio recargables. manuela de operacion y guia rapida de

uso en español en disco CD. certificacion de fabrica estuche

de transportacion para equipo y accesorios. 
134,000.00$              

532 Vortex Incluye Base Plana 4,638.84$                  

532
Medidor de Mesa PH/MV/TEMP, Opera con adaptador AC

de corriente de Lux Kit Incluye 1 Electrodo Base de Equipo y

Soporte para Electrodo. 8,062.00$                  

532
Bomba Peristáltica COD YO-77910-30 Sistema Económico 

L/S con un cabezal 70,000.00$                

532 Evaporador con baño de agua cristal 82,547.12$                

532 Refrigerador vertical de 4 puertas de 1.28 x .71 1.95 mts. 8,480.16$                  

532
Baño de Recirculacion con termostato de calentamiento y

sistema de refrigeracion 115 VOLTS 50/60 HAZ. 31,030.00$                

564

Telèfono extended edition urban grav4 lìneas graphical

display 4 directions navigator 6 soft keys hands free

QWERTY alphabetic keyboard comfort handset jack PC

connection with power supply 4,677.56$                  
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564

Telèfono extended edition urban grav4 lìneas graphical

display 4 directions navigator 6 soft keys hands free

QWERTY alphabetic keyboard comfort handset jack PC

connection with power supply 4,677.56$                  

564

Telèfono extended edition urban grav4 lìneas graphical

display 4 directions navigator 6 soft keys hands free

QWERTY alphabetic keyboard comfort handset jack PC

connection with power supply 4,677.56$                  

565 Wireless-G ethernet bridges 2,473.57$                  

565 Wireless-G ethernet bridges 2,473.57$                  

565 Wireless-G ethernet bridges 2,473.57$                  

565
AxioCam Mrm Rev-3 con FireWire, con num. De

parte:426509-9901000.   (Cámara) 123,343.76$              

565
GPS digital, con un CD, cable USB, cargador de baterias, 

tarjeta con clave de producto 034016c2234ca. 22,202.00$                

565

Planta de emergencia con capacidad de 13.6 kw a nivel de

la cuidad de mèxico de 2 fases, para uso de gas LP o

natural, gabinete ambiental acuàtico, para instalar a

interperie, incluye, tablero de transferencia automàtica de

100 AMP 104,780.00$              

565 No break 550 VA omnismart puerto USB 6 contactos 2,500.58$                  

565 No break 550 VA omnismart puerto USB 6 contactos 2,500.58$                  

566 No break 550 VA omnismart puerto USB 6 contactos 2,500.58$                  

566 No break 550 VA omnismart puerto USB 6 contactos 2,500.58$                  

566
Regulador NO BREAK 1000 VA, 8 contactos puerto USB

RJ11 4,502.54$                  

566
Regulador NO BREAK 1000 VA, 8 contactos puerto USB

RJ12 4,502.54$                  

566
Regulador NO BREAK 1000 VA, 8 contactos puerto USB

RJ13 4,502.54$                  

566 Balanza analítica 210 gr x 0.1 MG serie pionne 36,308.00$                

566 Regulador cressi XS 4,209.26$                  

566 Autoclave eléctrica de 24 Lts.   4,065.07$                  

566 No break 5,514.46$                  

566 No break 5,514.46$                  

566 No break 5,514.46$                  

566 No break 5,514.46$                  

566 No break 5,514.46$                  

566 No break 5,514.46$                  

566 Sistema de Energía Ininterrumpible 64,178.86$                
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566
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS

(4.5 KGS) 2,668.00$                  

566
Axio Vision Rel 4.8 Software, con num de parte: 488014-

0500-000. 31,671.03$                

566

Titulador Potenciométrico 808 con Software Tiamo Licht con

todos los Accesorios necesarios para llevar a cabo

titulaciones acido-base y determinación de calcio en

substancias exopolimetricas de bacterias sulfato

reductoras.Licencia de Software Tiamo Light: T120-0ea6-

fd21-212a-2f20-b510 327,300.68$              

566
Compendiun Of Soil Fungi, Domsch, Gams, Traute-Heide.

7,518.34$                  

591
The fungal conmunity: its organization and role in the 

ecosystem / John Dighton/ Third Edition / Taylor & Francis.
2,889.94$                  

591
Ilustrated genera of ascomycetes vol. I / Richard T. Hanlin. / 

Aps Press.
 $                            -   

599
Ilustrated genera of ascomycetes vol. II / Richard T. Hanlin. / 

Aps Press 3,471.05$                  

599
Biosurfactants advances in experimental medicine end 

biology / Ramkrishna Sen / Volumen 672 / Landes 

Bioscience. 5,163.84$                  

599
Handbook of Biopolymers and Biodegradable plastics/Sina 

Ebnesajjad/Elsevier 4,500.00$                  

599
Handbook on the toxicology of metals/Gunnar F. Nordberg, 

Bruce Fowler/Academic Press 5,500.00$                  

599
Modern Biopolymer Science/Stefan Kasapis/Academic Press

3,800.00$                  

599
Bioquimica de los Microorganismos/Ramón Parés, Antonio 

Juarez/Ed. Reverté 2,700.00$                  

599 Microbioal Biochemistry/G.N. Cohen/Second Edition 3,800.00$                  

599 Disco Duro de 1TB en color negro 1,313.12$                  

599 Disco Duro de 1TB en color negro 1,313.12$                  

599 Disco Duro de 1TB en color plata 1,469.72$                  

515
Microwave neos GR sistema de extracción de aceites 

naturales por microondas 371,000.00$              

515

Kit de micropipetas,  incluye: 3 micropipetas de1-10 

KJ03682, 10-100 KJ04010, 100-1000KJ 03411,  cajas con 

puntas y reservorios 9,157.04$                  
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515

Kit de micropipetas,  incluye: 3 micropipetas de1-10 

KJ03682, 10-100 KJ04010, 100-1000KJ 03411,  cajas con 

puntas y reservorios 9,157.04$                  

531 Modulo 2 medicione de tensiometria 394,309.21$              

532 Computadora portátil Macbook Pro 13.3 inch /IC I5 20,356.84$                

532 Magic Mouse 1,264.49$                  

532
Adaptador para computadora portátil  Macbook Pro 15 y 17 

85w 1,376.48$                  

515 Disco Duro 2TB USB 3.0 expansion 3.5 1,678.87$                  

511
archivero de 2 gavetas de .62x.36x.46 cm.  Color gris con 

chapa 1,538.62$                  

591 Kaspersky Antivirus 3US -$                           

591 Office Mac Std 2011 Singl OLP NL ACDMC 1,540.16$                  

531
Medidor de mesa  de PH con electrodo (potenciometro 

STARA 211

 $                17,132.04 

531

Microscopio binocular:                                                                                                                   

Soporte para microscopio axiovert A!                                                                                  

Fototubo binocular 45/23(50.50)                                                                                               

Caja lampara Hal para axiovert luz transmitida                                                                 

Lampara halogena 12 V37W AXIO -VERT                                                                                

Filtro verde para microscopio                                                                                                 

Porta especimen 232 x 23 mm superficie ANODIZ                                                            

Guia de objetos  M130 x 85 mm para AXIOVER                                                                      

Marco de montaje  Flex M.                                                                                                              

Montaje de insercción marco Flex M. petridishes                                                              

Montaje  Inserto Marco Flex                                                                                                                          

montaje inserto marco FLEX para laminillas                                                                       

Juego de protección contrapolvo para axxo                                                                                      

Objetivo LDA-PLAN 10 X/0.25 PH1                                                                                            

Objetivo LA A-PLAN 40 X 7055 PH2 M27                                                                           

Condensador LD 0.4 para corredera para H PH                                                                           

Corredera 10 x 46 MM PH/PLACID H. PH /PLASDIC                                                       

Diafragma anulares PH 1/04 para corredera                                                                         

Diafragma anulares PH 2/0.4 para corredera                                                                        

Ocular  PL 10 x 23 BR FOC                                                                                                            

Concha ocular protectora oculares                                                                                            

 $              234,858.24 

511
Silla para cómputo secretarial sin brazos con mecanismo

neumàtico forrado en tela color gris -$                           
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591
Silla secretarial para còmputo, con asiento y respaldo

forrado en tela color gris, con mecanismo neaumàtico sin

descansabrazos. -$                           

591
Sillón ejecutivo de respaldo alto con descansabrazos,

mecanismo neumático, forrado en tela color negro. -$                           

200 Sillas de visitas en pliana color negro -$                           

200 Archivero metálico  de 2 gavetas de .75 x .46 x 68 cms. -$                           

200 Silla secretarial  de color negro -$                           

200 Mesas p/registro de  61 x 91 x 76 cm  con cubierta blanca -$                           

200 Mesas p/registro de  61 x 91 x 76 cm  con cubierta blanca -$                           

200
Muebles  de  guardado  de  color  verde  de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200
Muebles  de  guardado  de  color  verde  de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200
Muebles  de  guardado  de  color  verde  de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200
Muebles  de  guardado  de  color  verde  de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200
Mesa de trabajo con cubierta de formica de 152 x 77 x 77

Mts. -$                           

200
Mesa para registro de 61 x 91 x 76 cm  con  cubierta blanca

-$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200
Escritorio secretarial de 2 niveles de 3 gavetas de 115 x 75 x

75 cm -$                           

200 Silla secretarial  de color negro                -$                           

200 Archivero metálico  de 2 gavetas  de 75 x 46 x 68 cm -$                           

200
Credenza con cubierta. de formica y puerta de lamina de

.76 x 1.80 x 45  Mts. -$                           

200
Escritorio secretarial de 2 niveles 3 gavetas  de 115 x 75 x 

75 cm -$                           

200 Mesa p/registro de 61 x 91 x 76 cm   con  cubierta blanca -$                           

200
Escritorio ejecutivo de 5 gavetas con cubierta de formica de

150 x 75 x 77 cm -$                           

200 Archivero  metálico de 2 gavetas  de 75 x 46 x 68 cm -$                           

200 Archivero   metálico de 4 gavetas de 132 x 46 x 68 cm -$                           

200
Librero metálico de 2 entrepaños con puerta de vidrio

corredizo  de 40 x 120 x 105 -$                           

200 Mesa p/registro de  61 x 91 x 76 cm  con cubierta  blanca -$                           

200
Librero de formica con 5 repisas roble, con medidas de 1.81

x 29.5 x 76 cm. -$                           
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200
Casillero metálico (locker) de 4 puertas en color gris, con 4

compartimientos con llave, con medidas de 1.69 x 40 x 45

cm. -$                           

200
Libreros de formica con 5 repisas, con medidas de 1.82 x

0.75 x 29.5 cm. -$                           

200
Libreros de formica con 5 repisas, con medidas de 1.82 x

0.75 x 29.5 cm. -$                           

200
Libreros de formica con 5 repisas, con medidas de 1.82 x

0.75 x 29.5 cm. -$                           

200
Banco neumático con posapie, silla giratoria sin brazos con

respaldo y asiento acojinado forrado en tela color negro.
-$                           

200
Banco neumático con posapie, silla giratoria sin brazos con

respaldo y asiento acojinado forrado en tela color negro.
-$                           

200
Banco neumático con posapie, silla giratoria sin brazos con

respaldo y asiento acojinado forrado en tela color negro.
-$                           

200
Banco neumático con posapie, silla giratoria sin brazos con

respaldo y asiento acojinado forrado en tela color negro.
-$                           

200
Banco neumático con posapie, silla giratoria sin brazos con

respaldo y asiento acojinado forrado en tela color negro.
-$                           

200
Banco neumático con posapie, silla giratoria sin brazos con

respaldo y asiento acojinado forrado en tela color negro.
-$                           

200
Banco neumático con posapie, silla giratoria sin brazos con

respaldo y asiento acojinado forrado en tela color negro.
-$                           

200
Banco neumático con posapie, silla giratoria sin brazos con

respaldo y asiento acojinado forrado en tela color negro.
-$                           

200
Banco neumático con posapie, silla giratoria sin brazos con

respaldo y asiento acojinado forrado en tela color negro.
-$                           

200
Silla fija sin brazos, con respaldo y asiento forrado en tela

color negro. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias sin brazos, forradas en tela

color negro, mecanismo neumático. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias sin brazos, forradas en tela

color negro, mecanismo neumático. -$                           
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200
Mesas de formica para TV, con 1 entrepaño con medida de

58 x 41 x 72 cm. -$                           

200
Mesas de formica para TV, con 1 entrepaño con medida de

58 x 41 x 72 cm. -$                           

200
Mesas de formica para TV, con 1 entrepaño con medida de

58 x 41 x 72 cm. -$                           

200
Librero de madera color roble, en formia con 3 repisas, con

las siguientes medidas: 90 cm. x 63 cm. x 29 cm. -$                           

200
Gabinete metálica para balanza Analitica color verde de

90x69x80 -$                           

200 Taburete con asiento de plástico                      -$                           

200 Taburete con asiento de plástico                      -$                           

200 Mueble de guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble de guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble de guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble de guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200 Mueble de guardado de color verde de 120  x 60 x 82 cm -$                           

200
Muebles de guardado bajo de color verde de 120 x 69 x 82 

cm -$                           

200 Mueble de guardado de  color verde de  120 x 60 x 92 cm -$                           

200
Gabinete de almacenamiento de madera, con 9

compartimientos de 2 puertas abatibles, con medidas de

1.80 x 75 x 41.5 m. -$                           

200 Tarjeta de red  3COM/USR  10/100  con conector XJACK -$                           

200
Guillotina Quartet 15" de madera, Swingline Classic Cut 310 -$                           

200 Enmicadora Quickstar heat Seal H220 -$                           

200 Videoproyector -$                           

200 Octopus -$                           

200 Cinturón de lastre -$                           

200 Microscopios estereoscopio binocular -$                           

200 Microscopios estereoscopio binocular -$                           

200 Tanque de gas Butano de 20 Kg. -$                           

200 Estufa  HORNO DE 8 CALORES                         -$                           

200 Regulador microvolt inet 1300 VA 120V con 8 contactos -$                           

200 Regulador microvolt inet 1300 VA 120V con 8 contactos -$                           

200 Regulador microvolt inet 1300 VA 120V con 8 contactos -$                           

200 Regulador microvolt inet 1300 VA 120V con 8 contactos -$                           

200 No Break  internet office 500 -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           
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200 Regulador de Corriente -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           

200 Regulador de Corriente -$                           

200 Pastillas de plomo de 4 lb. -$                           

200 Pastillas de plomo de 4 lb. -$                           

200 Pastillas de plomo de 4 lb. -$                           

200 Pastillas de plomo de 4 lb. -$                           

200 Pastillas de plomo de 4 lb. -$                           

200 Pastillas de plomo de 4 lb. -$                           

200 Pastillas de plomo de 4 lb. -$                           

200
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 5 LBS

(2.3 KGS) -$                           

200 Licencias para telèfonos IP -$                           

200 Licencias para telèfonos IP -$                           

200 Licencias para telèfonos IP -$                           

200
Phoma identification manual / GH Boerema, J. de Gruyter / 

Cabi publishing. -$                           

200
Desing of Experiments for engineers and Scientists/Jiju 

Antony/B.H. -$                           

200 Natural dyes/Judy Hardman y Sally Pinhey/Crowood -$                           

200
The Science of Teaching with natural dyes/Jeanne M. 

Buccigross/Booksurge -$                           

200
Tintes naturales mexicanos: su aplicación en algodón, 

henequen y lana/Leticia Arroyo/CONABIO -$                           

200
El Reino de lo Hongos. Microbiología Básica y Aplicada. 

Teofilo Herrera, Miguel Ulloa; Fondo de Cultura Económica
-$                           

200
Bioestadística para no Estadísticos. Bases para Interpretar 

Artículos Científicos. Erick Cobo, Pilar Muñoz, José A. 

González; Ed. Elsevier Masson -$                           

200
Brock. Biología de los Microorganismos  Michael T. 

Madigan, John M. Martinko, Paul V. Dunlap, David P. Clark; 

Ed. Pearson -$                           
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200
Bioquímica con Aplicaciones Clínicas  Lubert Stryer, Jeremy 

M. Berg, John L. Tymoczko; Ed. Reverté -$                           

200
Fundamentos de Bioquímica. La Vida a Nivel Molecular.   

Voet, Voet, Pratt; Ed. Médica Panamericana -$                           

200

Fungus Mediated Sunthesis of Silver Nano-Particles & ther 

Aplication Biotechnology. YuvraSinh Vala, Nikul Chavada, 

Harikrisna Falda, Ed. Lambert Academic Publishing
-$                           

200
Libreros de madera con 2 puertas de vidrio y 4 entrepaños

de 2.00 x .41 x 1.01 Mts. -$                           

200
Libreros de madera con 2 puertas de vidrio y 4 entrepaños

de 2.00 x .41 x 1.01 Mts. -$                           

200
Libreros de Mad. c/2 ptas. de vidrio y 3 entrepaños de

2x.40x2.41 Mts. -$                           

511
Libreros de Mad. c/2 ptas. de vidrio y 3 entrepaños de

2x.40x2.41 Mts. -$                           

511 Libreros colgante color grafito.  de 1.16 x  .42 Mts. 1,395.69$                  

511 Libreros colgante color grafito.  de 1.16 x  .42 Mts. 1,395.69$                  

511 Libreros colgante color grafito.  de 1.16 x  .42 Mts. 1,395.69$                  

511 Libreros colgante color grafito.  de 1.16 x  .42 Mts. 1,395.69$                  

511 Libreros colgante color grafito.  de 1.16 x  .42 Mts. 1,395.69$                  

511 Libreros colgante color grafito.  de 1.16 x  .42 Mts. 1,395.69$                  

511 Libreros colgante color grafito.  de 1.16 x  .42 Mts. 1,395.69$                  

511 Libreros colgante color grafito.  de 1.16 x  .42 Mts. 1,395.69$                  

511 Libreros colgante color grafito.  de 1.16 x  .42 Mts. 1,395.69$                  

511 Libreros colgante color grafito.  de 1.16 x  .42 Mts. 1,395.69$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado color grafito privacia.

de 1.24 x 1.15 x .60 Mts. 1,610.72$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado color grafito privacia.

de 1.24 x 1.15 x .60 Mts. 1,610.72$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado color grafito privacia.

de 1.24 x 1.15 x .60 Mts. 1,610.72$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado color grafito privacia.

de 1.24 x 1.15 x .60 Mts. 1,610.72$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado color grafito privacia.

de 1.24 x 1.15 x .60 Mts. 1,610.72$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado color grafito privacia.

de 1.24 x 1.15 x .60 Mts. 1,610.72$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado color grafito privacia.

de 1.24 x 1.15 x .60 Mts. 1,610.72$                  
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511
Escritorios tipo peninsula aglomerado color grafito privacia.

de 1.24 x 1.15 x .60 Mts. 1,610.72$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado color grafito privacia.

de 1.24 x 1.15 x .60 Mts. 1,610.72$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado color grafito privacia.

de 1.24 x 1.15 x .60 Mts. 1,610.72$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado delta color maple con

porta teclado de 1.62 x 1.62  x .75 Mts. 2,390.41$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado delta color maple con

porta teclado de 1.62 x 1.62  x .75 Mts. 2,390.41$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado delta color maple con

porta teclado de 1.62 x 1.62  x .75 Mts. 2,390.41$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado delta color maple con

porta teclado de 1.62 x 1.62  x .75 Mts. 2,390.41$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado delta color maple con

porta teclado de 1.62 x 1.62  x .75 Mts. 2,390.41$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado delta color maple con

porta teclado de 1.62 x 1.62  x .75 Mts. 2,390.41$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado delta color maple con

porta teclado de 1.62 x 1.62  x .75 Mts. 2,390.41$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado delta color maple con

porta teclado de 1.62 x 1.62  x .75 Mts. 2,390.41$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado delta color maple con

porta teclado de 1.62 x 1.62  x .75 Mts. 2,390.41$                  

511
Escritorios tipo peninsula aglomerado delta color maple con

porta teclado de 1.62 x 1.62  x .75 Mts. 2,390.41$                  

511
Archiveros aglomerado de 3 gavetas color grafito de .61 x

.51 x 1.03 Mts. 1,769.85$                  

511
Archiveros aglomerado de 3 gavetas color grafito de .61 x

.51 x 1.03 Mts. 1,769.85$                  

511
Archiveros aglomerado de 3 gavetas color grafito de .61 x

.51 x 1.03 Mts. 1,769.85$                  

511
Archiveros aglomerado de 3 gavetas color grafito de .61 x

.51 x 1.03 Mts. 1,769.85$                  

511
Archiveros aglomerado de 3 gavetas color grafito de .61 x

.51 x 1.03 Mts. 1,769.85$                  

511
Escritorio ejecutivo grafito clor negro de 1.84 x 95x.75 mts.,                           

1,833.54$                  

511

Archivero horizontal de dos gavetas, con cajones corredizos

terminado en atractivo laminado color maple o roble, manijas

en color negro, medidas 71 cm. De alto x 76 cms. De ancho

x 51 cms de profundidad 1,909.58$                  
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511

Digitalizador (Scaner) 22PPM, 11"x17" con autoalimentador,

Tarjeta compresión de alta velocidad, controladora de

Digitalizador Fujitsu velocidad, controladora de Digitalizador

Fujitsu 45,142.97$                

515 CPU 10,554.30$                

515
Monitor NP/96G2007

Teclado 2,330.52$                  

515

CPU 

Monitor 

Teclado 

Mouse NP/N76H5080 6,567.08$                  

515
Monitor 

Teclado 

Mouse NP/N76H5080 1,970.12$                  

515 CPU P100 10,554.30$                

515
Monitor

Teclado

Mouse 2,330.52$                  

515 CPU  P133 10,554.30$                

515
Monitor

Teclado

Mouse 2,330.52$                  

515 CPU  P100  10,554.30$                

515
Monitor IBM Mod. 2238-MO3 S/55-98022

Teclado  NP/06H5690 2,330.52$                  

515
CPU  100 

Mouse 10,554.30$                

515 Impresora laserjet 5.51 -$                           

515
Monitor

Teclado  

Mouse 2,330.52$                  

515

CPU  NP/AX-TOTIO-ADIM

Monitor 

Teclado

Mouse 12,730.50$                

515

CPU 

Monitor 

Teclado

Mouse 6,567.08$                  
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515
CPU 

Monitor 

Mouse 6,567.08$                  

515
Computadora IBM Mod.  Pentium MT 6282-86S P233

1.- Teclado N/P 07H0670

1.- Mouse  N/P 76H5078 4,696.00$                  

515
Impresora LASERJET NP/C4087A 24PPM Estandar de

24BM 22,082.76$                

515 Lan Switch Ethernet I C/11 puertos TYPE 8275113   8,382.42$                  

515

Computadora, desktop, Pentium 4 de 2.8MB, memoria de

256MB, DD de 40GB, CD-ROM de 48X, video red 10/100

MBPS, modem de 58K

Monitor 15" UVGA   

Teclado  

Mouse  P/N:334684-002.  C/T:F6AB70S5BPS02TX 6,948.99$                  

515

Computadora, desktop, Pentium 4 de 2.8MB, memoria de

256MB, DD de 40GB, CD-ROM de 48X, video red 10/100

MBPS, modem de 58K

Monitor 15" UVGA   

Teclado  

Mouse  P/N:334684-002.  C/T:F6AB70S5BPS02TX 6,948.99$                  

515

Computadora, desktop, Pentium 4 de 2.8MB, memoria de

256MB, DD de 40GB, CD-ROM de 48X, video red 10/100

MBPS, modem de 58K

Monitor 15" UVGA   

Teclado  

Mouse  P/N:334684-002.  C/T:F6AB70S5BPS02TX 6,948.99$                  

515

Computadora, desktop, Pentium 4 de 2.8MB, memoria de

256MB, DD de 40GB, CD-ROM de 48X, video red 10/100

MBPS, modem de 58K

Monitor 15" UVGA   

Teclado  

Mouse  P/N:334684-002.  C/T:F6AB70S5BPS02TX 6,948.99$                  

515
Notebook portatil procesador pentium 4 a 3.06 GHZ

memoria de 512 MB combo DVD CDRW pantalla de 15"

TFT activa 11,962.94$                

515

Impresora a color con laminador integrado e interfase USB 

DE 8MB

con llave de seguridad tarjeta de chip COD magnetico, 8MB 

mem USB-Ethernet, 66,885.43$                
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515

Computadora ThinkCentre M52 Intel Pentium 4 con

procesador 630 with HT tecnology, 512 MB, 80 GB 7200

RPM S-ATA HDD, PCI/Pcle Small From Factor (2x3), Intel

Graphics Media Accelerator 950, 16x DVD-ROM, Intel

Gigabit Ethernet, POV, Windows XP Professional                     

Teclado

Mouse 5,671.19$                  

515 Monitor LCD 17" TFT 1,980.81$                  

515 Impresora multifuncional Office Jet          1,369.88$                  

515

Computadora personal Trinkcentre pentium 4 tipo minitorre

IBM Mod. S/ con reproductor de CD´S de 80GB y 256 MB

Monitor de 15" IBM Mod.6518-4IE/A  S/

Teclado IBM Mod.KB-0225  S/

Mouse IBM Mod.MO28UO  S/
8,135.10$                  

515 Impresora laser color  2,160.00$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb B221   

Teclado color negro  

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17"  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb B221   

Teclado color negro  

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17"  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb B221   

Teclado color negro  

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17"  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb B221   

Teclado color negro  

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17"  1,405.94$                  
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515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb B221   

Teclado color negro  

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17"  1,405.94$                  

515
Computadora portátil Think Pad con disco duro de 80 GB.

Memoria de 512 Mb Centrino Duo  8,859.81$                  

515

Computadora de escritorio, sistema operativo windows vista,

procesador intel pentium dual core E2180, 2.00 GHZ,

memoria de 2 GB, PC2-6400, DDR2-800 MHZ, disco duro

de 160 GB, SATA SMART IV, office 2007, IBM lotus note,

antivirus kaspersky, 

Monitor pantalla plana, 

Teclado 

Mouse.
13,788.50$                

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515

Computadora de escritorio copn procesador intel pentium

dual core, memoria RAM, 4 GB, disco duro de 500 GB, DVD

supermulti, multilector de tarjetas Red Ethernet. Windows 7

Home Premium. 

Monitor plano  de 23.5". 23,664.00$                
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515

Computadora de escritorio copn procesador intel pentium

dual core, memoria RAM, 4 GB, disco duro de 500 GB, DVD

supermulti, multilector de tarjetas Red Ethernet. Windows 7

Home Premium. 

Monitor plano  de 23.5". 23,664.00$                

515

Computadora de escritorio copn procesador intel pentium

dual core, memoria RAM, 4 GB, disco duro de 500 GB, DVD

supermulti, multilector de tarjetas Red Ethernet. Windows 7

Home Premium. 

Monitor plano  de 23.5". 23,664.00$                

515

Computadora de escritorio copn procesador intel pentium

dual core, memoria RAM, 4 GB, disco duro de 500 GB, DVD

supermulti, multilector de tarjetas Red Ethernet. Windows 7

Home Premium. 

Monitor plano  de 23.5". 23,664.00$                

515

Computadora de escritorio copn procesador intel pentium

dual core, memoria RAM, 4 GB, disco duro de 500 GB, DVD

supermulti, multilector de tarjetas Red Ethernet. Windows 7

Home Premium. 

Monitor plano  de 23.5". 23,664.00$                

515

Computadora Personal sff 132100 500GB 3G de Memoria

(2+1 GB) DDR3 PC3 10600 Disco Duro de 500 GB 7200

RPN Procesador Intel core i3-2100 3GB Memoria Unidad de

DVD/RW con Tecnologia Ligshscrib Sistema Operativo

Windows 7 Profesional

1-Monitor Pantalla LCD de 17.

1-Teclado. 

1-Mouse Optico.
15,391.51$                

515

Computadora Personal sff 132100 500GB 3G de Memoria

(2+1 GB) DDR3 PC3 10600 Disco Duro de 500 GB 7200

RPN Procesador Intel core i3-2100 3GB Memoria Unidad de

DVD/RW con Tecnologia Ligshscrib Sistema Operativo

Windows 7 Profesional

1-Monitor Pantalla LCD de 17.

1-Teclado. 

1-Mouse Optico.
15,391.51$                
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515

Computadora Personal sff 132100 500GB 3G de Memoria

(2+1 GB) DDR3 PC3 10600 Disco Duro de 500 GB 7200

RPN Procesador Intel core i3-2100 3GB Memoria Unidad de

DVD/RW con Tecnologia Ligshscrib Sistema Operativo

Windows 7 Profesional

1-Monitor Pantalla LCD de 17.

1-Teclado. 

1-Mouse Optico.
15,391.51$                

515

Computadora Personal sff 132100 500GB 3G de Memoria

(2+1 GB) DDR3 PC3 10600 Disco Duro de 500 GB 7200

RPN Procesador Intel core i3-2100 3GB Memoria Unidad de

DVD/RW con Tecnologia Ligshscrib Sistema Operativo

Windows 7 Profesional .

1-Monitor Pantalla LCD de 17.

1-Teclado. 

1-Mouse Optico.
15,391.51$                

515 Impresora laser a color 21 ppm 9,050.01$                  

515 Scanner de cama Plana Scanjet. 87,329.44$                

515

Computadora Personal sff 132100 500GB 3G de Memoria

(2+1 GB) DDR3 PC3 10600 Disco Duro de 500 GB 7200

RPN Procesador Intel core i3-2100 3GB Memoria Unidad de

DVD/RW con Tecnologia Ligshscrib Sistema Operativo

Windows 7 Profesional .

1-Monitor Pantalla LCD de 17.

1-Teclado. 

1-Mouse Optico.
15,391.51$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 25,340.20$                

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 25,340.20$                

515 Fotocopiadora 45,677.66$                

515
Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200,contraste 2000:1, con control remoto y maletín 
5,148.09$                  

515

Kit de fotocredencialización  que consta de:

Camara Digital     

Impresora plástica para credenciales 

Pad de firmas  

Tripie para cámara 47,745.59$                

519 Cámara fotográfica digital powershot 11,360.94$                
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200 Tripie para cámara fotográfica digital -$                           

541 Dodge  de color mora obcuro 53,175.96$                

564 Aires Acondicionados tipo MINI SPLIT 3,929.04$                  

564 Aires Acondicionados tipo MINI SPLIT 3,929.04$                  

564 Aires Acondicionados tipo MINI SPLIT 3,929.04$                  

564 Evaporadores p/aire acondicionado tipo MINI-SPLIT 5,185.90$                  

564 Evaporadores p/aire acondicionado tipo MINI-SPLIT 5,185.90$                  

564 Evaporadores p/aire acondicionado tipo MINI-SPLIT 5,185.90$                  

564 Refrigerador de 2 puertas, color arena de 9 pies 2,430.00$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
10,116.87$                

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
7,562.65$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
7,562.65$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
7,562.65$                  

564

Equipo de aire  acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
7,562.65$                  

564
Enrutador CISCO 2513 incluye 1 puerto Ethernet, 1 Token

Ring 26,253.44$                

564
Mòdulo de fibra optica 100 BASE FX con conectores SC

para Lan 4,212.00$                  

564 Fax personal con identificador de llamadas  $                            -   

565 Extinguidores de gas 4 1/2 PERFECTO DEL SURESTE 1,471.77$                  

565 Extinguidores de gas 4 1/2 PERFECTO DEL SURESTE 1,471.77$                  

565 Impresora doble laminador 57,623.23$                

569 Sofwarwe de credenzeliacion ID NET Professional con llave,
6,670.00$                  

569 Sofwarwe de credenzeliacion ID NET Professional 6,670.00$                  

515 Sofwarwe de credenzeliacion ID NET Professional 6,670.00$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

541

Automovil Fiesta  S. M.T. con 4 puertas para capacidad de 5 

personas con 4 cilindros transmisión  manual 5 Vel. AEO85 

motor 1.6 L. radio AM/FM Cd. Color exterior blanco oxford 

interiores  en color negro  No. De motor S.N.  Tapetes de 

alfombra, Gato, llave de rueda , llanta de refacción, 

Reflejantes, Extinguidor, pasa corriente  Embudo de plastico  $              182,200.00 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 
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511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

RECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBI RECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBI
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511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

511
GABINETE METALICO 4 ENTREPAÑOS CON 

CERRADURA Y LLAVE MEDIDAS 1.80 X 80 X 38 CMS 

COLOR NEGRO CALIBRE 22.

 $                 4,152.80 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

511
Gabinete métalico con 4 entrepaños con cerradura y llave, 

medidas de138 y 80 x38 cms. En color negro calibre 22 con 

2 puertas abatibles

 $                 4,152.80 

511
Gabinete métalico con 4 entrepaños con cerradura y llave, 

medidas de138 y 80 x38 cms. En color negro calibre 22 con 

2 puertas abatibles

 $                 4,152.80 

511
Gabinete métalico con 4 entrepaños con cerradura y llave, 

medidas de138 y 80 x38 cms. En color negro calibre 22 con 

2 puertas abatibles

 $                 4,152.80 

511
Gabinete métalico con 4 entrepaños con cerradura y llave, 

medidas de138 y 80 x38 cms. En color negro calibre 22 con 

2 puertas abatibles

 $                 4,152.80 

511
Gabinete métalico con 4 entrepaños con cerradura y llave, 

medidas de138 y 80 x38 cms. En color negro calibre 22 con 

2 puertas abatibles

 $                 4,152.80 

511
Gabinete métalico con 4 entrepaños con cerradura y llave, 

medidas de138 y 80 x38 cms. En color negro calibre 22 con 

2 puertas abatibles

 $                 4,152.80 
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511
Gabinete métalico con 4 entrepaños con cerradura y llave, 

medidas de138 y 80 x38 cms. En color negro calibre 22 con 

2 puertas abatibles

 $                 4,152.80 

511
Gabinete métalico con 4 entrepaños con cerradura y llave, 

medidas de138 y 80 x38 cms. En color negro calibre 22 con 

2 puertas abatibles

 $                 4,152.80 

511
Gabinete métalico con 4 entrepaños con cerradura y llave, 

medidas de138 y 80 x38 cms. En color negro calibre 22 con 

2 puertas abatibles

 $                 4,152.80 

511
Gabinete métalico con 4 entrepaños con cerradura y llave, 

medidas de138 y 80 x38 cms. En color negro calibre 22 con 

2 puertas abatibles

 $                 4,152.80 

511
Gabinete métalico con 4 entrepaños con cerradura y llave, 

medidas de138 y 80 x38 cms. En color negro calibre 22 con 

2 puertas abatibles

 $                 4,152.80 

511
Gabinete métalico con 4 entrepaños con cerradura y llave, 

medidas de138 y 80 x38 cms. En color negro calibre 22 con 

2 puertas abatibles

 $                 4,152.80 

515
CPU                                                                                                                

TECLADO                                                                                                       

MOUSE

 $                16,066.00 

515 MONITOR 23.6"  $                 2,998.60 

515

Computadora Personal gabinete SFF con prpcesador Intel 

Core i7-4770 disco duro de 1 TB 8GB de memoria unidad 

DVD+/-RW sist. Operativo Windows 8.1 profesional 64 bits 

con licencia original incluye:                                                                                               

Monitor LED LCD 23.6"                                                                                    

Teclado                                                                                                                              

Mouse

 $                24,980.60 

515

Tableta Surface PRO Procesador intel core i5 

almacenamiento interno de 128 gb. 4 gb. De memoria ranura 

para memorias  micro SD pantalla HD Windows 8.1 PRO
 $                24,203.40 

591
Escritorio Secretarial de 2 niveles y 3 cajones de 1.15 x .76 x

.75 Mts. -$                           

200
Librero sencillo de charola cubre polvo de 2.10 x .88 x .32 

Mts. -$                           

200 Libreros metàlicos de 1.90 x .88 x .88 de 8 charolas -$                           

200 Libreros metàlicos de 1.90 x .88 x .88 de 4 charolas -$                           

200
Mueble p/computadora de 1.53x.65x.50 vertical Mod.S-108

P -$                           
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200
Mesa de juntas RIVIERA linea mican de 2.38 x 2.95 x .77

Mts. chapa de encino -$                           

200 Banco movil circular metàlico -$                           

200
Escritorios Secretariales de 1.20 x .60 x .76 Mts. de 2 

cajones -$                           

200
Escritorios Secretariales de 1.20 x .60 x .76 Mts. de 2 

cajones -$                           

200
Escritorios Secretariales de 1.20 x .60 x .76 Mts. de 2 

cajones -$                           

200
Escritorios Secretariales de 1.20 x .60 x .76 Mts. de 2 

cajones -$                           

200
Escritorios Secretariales de 1.20 x .60 x .76 Mts. de 2 

cajones -$                           

200
Escritorios Secretariales de 1.20 x .60 x .76 Mts. de 2 

cajones -$                           

200
Escritorios Secretariales de 1.20 x .60 x .76 Mts. de 2 

cajones -$                           

200
Escritorios Secretariales de 1.20 x .60 x .76 Mts. de 2 

cajones -$                           

200
Escritorios Secretariales de 1.50 x .75 x .76 Mts. de 2 

cajones -$                           

200
Escritorios Secretariales de 1.50 x .75 x .76 Mts. de 2 

cajones -$                           

200
Escritorios Secretariales de 1.50 x .75 x .76 Mts. de 2 

cajones -$                           

200
Escritorio Secretarial de 1.16 x .76 x .76 Mts. de 2 cajones y

2 niveles -$                           

200 Escritorio Ejecutivo de 1.53 x .76 x .76 Mts. de 4 cajones -$                           

200
Escritorio Secretarial de 1.14 x .76 x .74 Mts. de 3 cajones

-$                           

200
Escritorio Ejecutivo de 1.52 x 1.83 x .76 Mts. de 5 Cajones

-$                           

200 Escritorio Ejecutivo de 1.59 x .79 x .76 mts. de 5 cajones -$                           

200 Mesa para biblioteca de 1.20 x .80 x .76 Mts. -$                           

200 Sillas apilables color azul -$                           

200 Sillas de madera -$                           

200 Sillas de madera -$                           

200 Sillas Secretariales en vinil color negro -$                           

200 Sillas Secretariales en vinil color negro -$                           

200 Sillas Secretariales en vinil color miel -$                           

200 Sillas Secretariales en vinil color miel -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas Secretariales en vinil color miel -$                           

200 Sillas Secretariales en vinil color miel -$                           

200 Sillas Secretariales en vinil color miel -$                           

200 Silla Secretarial en tela cafè -$                           

200 Sillòn Ejec. ergonomico en tela Lifth master c/mec. -$                           

200 Libreros metàlicos de 1.90 x .88 x .88 de 6 charolas -$                           

200 Libreros metàlicos de 1.90 x .88 x .88 de 6 charolas -$                           

200 Sillones s/brazos forrados en tela color gris -$                           

200 Silla fija en vinil color miel -$                           

200 Silla Secretarial en tela c/azul -$                           

200 Silla Secretarial en tela c/azul -$                           

200 sillones fijos en vinil color miel -$                           

200 sillones fijos en vinil color miel -$                           

200 sillones fijos en vinil color miel -$                           

200 sillones fijos en vinil color miel -$                           

200 sillones fijos en vinil color miel -$                           

200 Sillòn Ejecutivo en color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumático en tela negro  -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumático en tela negro  -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumático en tela negro  -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumático en tela negro  -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumático en tela negro  -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           
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200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200
Archiveros aglomerado de 2 gavetas color grafito. de .44 x

.60 x.58 Cms. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           

200 Mamparas de 1.20 x 1.56 Mts. color gris. -$                           
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200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200 Sillas secretarial neumatica. -$                           

200
Retorno para escritorio grafito color negro de 1.20 x .57 x .66

mts. -$                           

200 Porta CPU vertical color negro metálico -$                           

200 Sillón ejecutivo con mecanismo neumàtico -$                           

200 Sillas  de visita con descansa brazos color negro -$                           

200 Sillas  de visita con descansa brazos color negro -$                           

200 Sillas  de visita con descansa brazos color negro -$                           

200 Sillas  de visita con descansa brazos color negro -$                           

200 Sillas  de visita con descansa brazos color negro -$                           

200 Sillas  de visita con descansa brazos color negro -$                           

200 Sillas  de visita con descansa brazos color negro -$                           

200
Mesa plegable con cubierta de plàstico en color blanca con

medidas de 1.83 x 73 cm -$                           

200
Mesa plegable con cubierta de plàstico en color blanca con

medidas de 1.83 x 73 cm -$                           

200
Mesa plegable con cubierta de plàstico en color blanca con

medidas de 1.83 x 73 cm -$                           

200
Mesa plegable con cubierta de plàstico en color blanca con

medidas de 1.83 x 73 cm -$                           
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200
Mesa plegable con cubierta de plàstico en color blanca con

medidas de 1.83 x 73 cm -$                           

200 Silla de plàstico plegable color blanco -$                           

200 Silla de plàstico plegable color blanco -$                           

200 Silla de plàstico plegable color blanco -$                           

200 Silla de plàstico plegable color blanco -$                           

200 Silla de plàstico plegable color blanco -$                           

200 Silla de plàstico plegable color blanco -$                           

200 Silla de plàstico plegable color blanco -$                           

200 Silla de plàstico plegable color blanco -$                           

200 Silla de plàstico plegable color blanco -$                           

200 Silla de plàstico plegable color blanco -$                           

200 Sillones de madera fijos sin brazos -$                           

200 Sillones de madera fijos sin brazos -$                           

200 Monitor de 14" a color SVGA -$                           

200 Porta CPU vertical color negro metálico -$                           

200 Porta CPU vertical color negro metálico -$                           

200 Porta CPU vertical color negro metálico -$                           

200 Porta CPU vertical color negro metálico -$                           

200 Porta CPU vertical color negro metálico -$                           

200 Porta CPU vertical color negro metálico -$                           

200 Porta CPU vertical color negro metálico -$                           

200 Porta CPU vertical color negro metálico -$                           

200 Porta CPU vertical color negro metálico -$                           

200 Maletín Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

200 Ventiladores de pedestal -$                           

200 Ventiladores de pedestal -$                           

200 Ventiladores de pedestal -$                           

200 Rotafolio de madera de .80 x 1.62 Mts. -$                           

200 Fotocopiadora seminuevo -$                           

200 Fotocopiadora seminuevo -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/  Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/  Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/  Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           
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200
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/  Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/  Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/ EDIT/10.1 

WOR -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 office -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Impresora Laserjet -$                           

511 Gullotina Challenge de 77 cms. De luz automática   63,250.00$                

511
Silla de madera de credro con tallados tipo barroco y escudo

de la Universidad con tapizado en vinil color negro tipo piel

pintado en laca mate color roble. 6,727.50$                  

511
Silla de madera de credro con tallados tipo barroco y escudo

de la Universidad con tapizado en vinil color negro tipo piel

pintado en laca mate color roble. 6,727.50$                  

511
Silla de madera de credro con tallados tipo barroco y escudo

de la Universidad con tapizado en vinil color negro tipo piel

pintado en laca mate color roble. 6,727.50$                  

511
Silla de madera de credro con tallados tipo barroco y escudo

de la Universidad con tapizado en vinil color negro tipo piel

pintado en laca mate color roble. 6,727.50$                  

511
Silla de madera de credro con tallados tipo barroco y escudo

de la Universidad con tapizado en vinil color negro tipo piel

pintado en laca mate color roble. 6,727.50$                  

511
Silla de madera de credro con tallados tipo barroco y escudo

de la Universidad con tapizado en vinil color negro tipo piel

pintado en laca mate color roble. 6,727.50$                  

511
Elaboraciòn de un presidium de 3 piezas tipo provenzal en

madera de cedro y caobilla con pintura en laca mate color

roble 7,676.25$                  
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511
Elaboraciòn de un presidium de 3 piezas tipo provenzal en

madera de cedro y caobilla con pintura en laca mate color

roble 7,676.25$                  

511
Elaboraciòn de un presidium de 3 piezas tipo provenzal en

madera de cedro y caobilla con pintura en laca mate color

roble 7,676.25$                  

511
Elaboraciòn de un podium de madera de cedro y caobilla

con tallado de logotipo de la universidad en su frente y

pintado en laca color roble. 4,140.00$                  

511
Sillas de madera de cedro con tallados tipo barroco y escudo 

de la Universidad tapizado en vinil color negro tipo piel,

pintado en laca mate color roble. 7,482.00$                  

511
Sillas de madera de cedro con tallados tipo barroco y escudo 

de la Universidad tapizado en vinil color negro tipo piel,

pintado en laca mate color roble. 7,482.00$                  

511
Podium de Acrilico de Aluminio Champagne de 3" y charola

Superior Ajustable Medidas de 60x40 x10cm. 4,408.00$                  

511

Silla de Madera de Cedro con tallados tipo barroco y escudo

de la universidad con tapizado de vinil negro tipo piel pintado

en laca mate color roble con diseños y especificaciones

según la rectoría. 8,080.56$                  

511

Silla de Madera de Cedro con tallados tipo barroco y escudo

de la universidad con tapizado de vinil negro tipo piel pintado

en laca mate color roble con diseños y especificaciones

según la rectoría. 8,080.56$                  

511

Silla de Madera de Cedro con tallados tipo barroco y escudo

de la universidad con tapizado de vinil negro tipo piel pintado

en laca mate color roble con diseños y especificaciones

según la rectoría. 8,080.56$                  

511

Elaboración de un Presidium tipo provensal de madera de

cedro y caobilla pintado en laca se mímate color roble con

medidas 1.50 x 63x52cm. 8,456.40$                  

511
Escritorio director en madera de cedro, con 6 cajones

papeleros de archivo y 1 central  de 1.80 x .90 x .80 Mts.   8,113.25$                  

511
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

511
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  
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511
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  
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512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  
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512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  
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Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  
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512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  
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512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  
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512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  
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512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  
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512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Butacas, fabricadas en lam de acero calibre 14 rolada en

caliente troquelada de pedestal con tubo de acero, soporte

de asiento y respaldo.  Color marfil y color taupe 3,106.07$                  

512
Transformador de pedestal de 75KVA 13200 volts 220-127

V trifàsico para subestaciòn elèctrica para alimentar el aula

magna Tomàs Aznar Barbachano. 135,705.93$              

512
Base de madera de cedro con pintura en roble claro mate

como complemento del podium. 5,220.00$                  

512

Computadora PENTIUM-100 MHZ Ofice, 8MB 1GB CD-

ROM, FAX/MODEM, WIN-95 AW MULTIMEDIA

N/P:LCG0010A01M 

1.- Monitor  UVGA de 14" Mod. S/  N/P:9178402006 

1.- Teclado  

1.- Mouse N/P:LCG0010A01M 

1.- Paquete de programas en CD-ROM ACER ASPIRE

1.- Paquete del manual del sistema ACER ASPIRE
10,684.00$                

512 Impresora LASERJET 4V, 16PPM 13,724.10$                

512 Impresora Laserjet 6,343.52$                  

515 Impresora Laser a color  29,842.16$                

515 Scanner Scanjet 2400 2,646.43$                  

515 Pantalla Eléctrica de 3.05 x 3.05, 8,004.41$                  

515

Computadora intel  Pentium 4 con 256 MB con disco duro de 

40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx 

Monitor a color de 15"  M42 

Teclado  

Mouse 7,171.31$                  

515 Quemadera DVD RON 2X con control remoto 1,630.13$                  

515 DVD+RW  DVD 8X4X2X3X12X  CD24X16X32X.  1,239.05$                  

515 Monitor IBM LCD 17" TFT 1,980.81$                  

515

Computadora intel  Pentium 4 con 256 MB con disco duro de 

40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx Monitor a color de 

15" IBM M42  

Teclado 

Mouse  IBM  Mod.28D 7,171.31$                  
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515

Equipo de Impresión digital a color Mod. S/ Vel.32

Paginas por minuto en color y blanco y negro capacidad

estandar de papel 2 gavetas 50 H C/U + 100 Hojas

alimentación manual con memoria de 768 MB Ram con

disco duro de 40 GB con tarjeta de impresión en Red a color

mage Pass Ci 114,257.79$              

515

Computadora ThinkCentre M52 Intel Pentium 4 con

procesador 630 with HT tecnology, 512 MB, 80 GB 7200

RPM S-ATA HDD, PCI/Pcle Small From Factor (2x3), Intel

Graphics Media Accelerator 950, 16x DVD-ROM, Intel

Gigabit Ethernet, POV, Windows XP Professional

Teclado

Mouse 5,671.19$                  

515

Duplicador digital con sistema de impresión Automática de

alta velocidad con escaneo digital e impresión por trama

termica primera copia en 16 seg. Vel de imp. en 5 pasos

(60, 80, 100, 120 y 180 Imp. X minuto resulución 600 x

600ppp en duplicado/impresión 600x600 escaneo/impresión

modos de procesos de imagen, linea foto duo modo lápiz ,

ahorro de tinta tarjeta para pc  93,840.15$                

515

Computadora de escritorio THINK CENTRE 5FF DCORE, 

2.2 GHZ de 1GB, 160GB DVDRW 

Teclado

Mouse 10,374.35$                

515 Monitor LCD THINKVISION DE 17" 3,527.96$                  

515
Computadora Think Center M57, E4500  

Teclado  

Mouse 11,106.79$                

515 Monitor Thinkvision L171 LCD 17" 3,535.87$                  

515
Computadora Think Center M57, E4500 

Teclado Mca. LENOVO

Mouse Mca. LENOVO 11,106.79$                

515 Monitor Thinkvision L171 LCD 17" 3,535.87$                  

515

Computadora thinkcenter intel core 2 duo processor E6550

1GB 160GB 7200 RPM no diskette DRIVE PCI intel gama

3100 48 x 32 x 48 x 16 x CD-RW/DVD combo intel gigabit

ethernet win XP pro 

Teclado 

Mouse 9,946.35$                  

515 Monitor LCD thinkvision 9227-AD1 17" 2,300.00$                  
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515

Computadora thinkcenter intel core 2 duo processor E6550

1GB 160GB 7200 RPM no diskette DRIVE PCI intel gama

3100 48 x 32 x 48 x 16 x CD-RW/DVD combo intel gigabit

ethernet win XP pro 

Teclado 

Mouse 9,946.35$                  

515 Monitor LCD thinkvision 9227-AD1 17" 2,300.00$                  

515 Equipo pegadora de libros 123,000.00$              

515
Controlador de asistencia con acceso a RED/USB (reloj

checador) ZK SOFTWARE 7,878.20$                  

515 Impresora laser a color 87,439.10$                

515 Impresora láser jet PRO blanco y negro 3,854.59$                  

515
Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7PRO  y Maletin Basic Business 25,340.20$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                

515

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidadDVD+/RW licencia

de office 2010 profesional plus academica.

1-Monitor 20" LED.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 15,974.36$                

515

Computadora portatil elitebook coreI7-3540 pantalla de 14"

750 G procesador intel core i7-3540 pantalla de 14".0

memoria de 8 GB disco duro interno de 750 GB unidad de

DVD+RW tarjeta de red 10/100/1000 mbps modulo wifi

802.11 a/b/g/n tarjeta de gráficos AMD radeon HD 7570M de

1GB modulo bluetooth bateria de 6 celdas windows 8 pro

con downgrade a windows 7 pro de 64 bits incluye licencia

office 2013 pro. AE

1 Maletin para computadora portatil
26,738.00$                
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515

Computadora portatil elitebook coreI7-3540 pantalla de 14"

750 G procesador intel core i7-3540 pantalla de 14".0

memoria de 8 GB disco duro interno de 750 GB unidad de

DVD+RW tarjeta de red 10/100/1000 mbps modulo wifi

802.11 a/b/g/n tarjeta de gráficos AMD radeon HD 7570M de

1GB modulo bluetooth bateria de 6 celdas windows 8 pro

con downgrade a windows 7 pro de 64 bits incluye licencia

office 2013 pro. AE

1 Maletin para computadora portatil
26,738.00$                

515 Computadora Lap Top TECRA C15 de 4GB 500GB W8 25,317.00$                

515

Computadora ALL ON ONE pantalla ancha de 18.5" con

procesador acelerado AMPF1-1500 4 GB. De memoria

DDRE disco duro de 500 GB grabador DVD cámara WEB.
6,700.16$                  

515

Copiadora que consta de:

1-  Pedestal  

1.- Cubre Original 

1.- Tarjeta  de impresión  en Red Multi-PDL 74,030.65$                

515

Compaginadora digital con características mínimas ;, de 10

bandejas tamaños de papel soportados desde 148mm x

182mm hasta 320mm x 450mm, hasta 3 velocidades de

compaginación 33/40/60 juegos por minuto para copias

tamaño carta, Apilamiento recto, modo predeterminado de

inserción  de separadores  36,672.23$                

515 Duplicador 49,998.50$                

519 Gravadora Digital 1,598.97$                  

519

Fotocopiadora DOCUCOLOR 50 PPM CLR/50 PPM B&N

Pantalla exterior

Tarjeta exterior
388,061.76$              

519 TV LED 46" 60HZ wifi aplicacs 3HDM 2 USB 14,801.60$                

519 TV LED 46" 60HZ wifi aplicacs 3HDM 2 USB 14,801.60$                

519
TV. LED 50 aquos USB 120 MHZ F/HD HDM1 video

compuesto 17,390.72$                

519 Videoproyector con cotrol remoto, cables  y maletín 12,270.96$                

519 Micrófono Inalámbricos SYSTEM 7,949.42$                  

519
Caja Acustica o Bafle de 1.20 x .60 x .60 Cms. de 18"

Bajos  9,476.46$                  

521
Caja Acustica o Bafle de 1.20 x .60 x .60 Cms. de 18"

Bajos  9,476.46$                  

521 Mezcladora de audio  16,100.00$                
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521 Case (estuche) para mezcladora procase 4,400.00$                  

521
Sistema inalámbrico de microfono doble microfono de mano

6,750.01$                  

521
Sistema inalámbrico de microfono doble microfono de mano

6,750.01$                  

521
Sistema inalámbrico de microfono doble microfono de mano

6,750.01$                  

521
Sistema inalámbrico de microfono doble microfono de mano

6,750.01$                  

521 Microfono mano y diadema 6,650.00$                  

521 Microfono mano y diadema 6,650.00$                  

521 Microfono mano y diadema 6,650.00$                  

521 Microfono Microflex MX 4/2, 2,950.00$                  

521 Microfono Microflex MX 4/2, Marca Shure 2,950.00$                  

521 Micròfono inalàmbrico 7,519.34$                  

521 Micròfono inalàmbrico 7,519.34$                  

521 Micròfono inalàmbrico 7,519.34$                  

521 Micròfono inalàmbrico 7,519.34$                  

521 Micròfono de mano 1,694.08$                  

521 Micròfono de mano 1,694.08$                  

521 Micròfono super cardiode de cuello de ganso 4,909.00$                  

521 Micròfono super cardiode de cuello de ganso 4,909.00$                  

521 Ecualizador gràficos 30 bandas 1/3 octava 17,864.92$                

521 Microfono Tipo Presidente con Cuerpo Flexible Fonestar. 5,900.00$                  

521 Microfono Tipo Presidente con Cuerpo Flexible Fonestar. 5,900.00$                  

521 Mezcladora. 7,299.99$                  

521 Microfono, con base y regulador de energia. 7,299.99$                  

521 Microfono, con base y regulador de energia. 7,299.99$                  

521 Microfono, con base y regulador de energia. 7,299.99$                  

521 Microfono, con base y regulador de energia. 7,299.99$                  

521 Microfono, con base y regulador de energia. 7,299.99$                  

521 Microfono, con base y regulador de energia. 7,299.99$                  

521 Microfono, con base y regulador de energia. 7,299.99$                  

521 Microfono, con base y regulador de energia. 7,299.99$                  

521
Videoproyector powerlite 1945 W WXGA 2VGA 4200 LUM 

wireless 3.9 Kg blanco 26,452.64$                

521
Videoproyector powerlite 1945 W WXGA 2VGA 4200 LUM 

wireless 3.9 Kg blanco 26,452.64$                

521 Mezcladora de audio 7,969.78$                  

521 Mezcladora de audio 7,969.78$                  
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521 Bafle de uso multiple 80w 2 vías 2,578.68$                  

521 Bafle de uso multiple 80w 2 vías 2,578.68$                  

521 Bafle de uso multiple 80w 2 vías 2,578.68$                  

521 Bafle de uso multiple 80w 2 vías 2,578.68$                  

521 Bafle de uso multiple 80w 2 vías 2,578.68$                  

521 Bafle de uso multiple 80w 2 vías 2,578.68$                  

521 Bafle de uso multiple 80w 2 vías 2,578.68$                  

521 Bafle de uso multiple 80w 2 vías 2,578.68$                  

521 Bafle de uso multiple 80w 2 vías 2,578.68$                  

521 Bafle de uso multiple 80w 2 vías 2,578.68$                  

521
Micrófono con sistema inhalambrico, con receptor,

aliminador de corriente, soporte y maletin 7,321.34$                  

521
Micrófono con sistema inhalambrico, con receptor,

aliminador de corriente, soporte y maletin 7,321.34$                  

521
Micrófono con sistema inhalambrico, con receptor,

aliminador de corriente, soporte y maletin 7,321.34$                  

521
Micrófono con sistema inhalambrico, con receptor,

aliminador de corriente, soporte y maletin 7,321.34$                  

521
Micrófono con sistema inhalambrico, con receptor,

aliminador de corriente, soporte y maletin 7,321.34$                  

521
Micrófono con sistema inhalambrico, con receptor,

aliminador de corriente, soporte y maletin 7,321.34$                  

521 Mezcladora de audio 20 entradas 6 bus 11,442.70$                

521 Bafle portátil de 18" 13,458.90$                

521 Bafle portátil de 18" 13,458.90$                

521 Micrófono -$                           

521 Micrófono 3,783.57$                  

521 Ecualizador gráfico 3,783.57$                  

521 Ecualizador gráfico 9,613.51$                  

521 Ecualizador gráfico 9,613.51$                  

521 Bafle Amplificado 9,613.51$                  

521 Bafle Amplificado 10,179.03$                

521 Bafle Amplificado 10,179.03$                

521 Bafle Amplificado 10,179.03$                

521 Proyector HDMI 4500L 10,179.03$                

521 Switch VGA 1 entrada 4 salidas 34,062.02$                

521 Switch VGA 4 entradaS 1 salida 3,248.00$                  

521 Base para proyector de techo 3,248.00$                  

521
Microfono microflex podium  tipo cuello de ganzo de 18 

Pulgadas preamplificador integrado 2,784.00$                  
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521
Microfono microflex podium  tipo cuello de ganzo de 18 

Pulgadas preamplificador integrado 3,687.06$                  

521
Microfono microflex podium  tipo cuello de ganzo de 18 

Pulgadas preamplificador integrado 3,687.06$                  

521 Microfono handheld wireless microphone system 3,687.06$                  

521 Microfono handheld wireless microphone system 9,150.08$                  

521 Microfono handheld wireless microphone system 9,150.08$                  

521 Mezcladora PV-20 USB 9,150.08$                  

521
Amplificador de sonido pro-lite 2.0 dual power 280 W  a 8 

OHMS 540 W  a  4OHMS  985 W   2 OHMS 7,917.00$                  

521 Ecualizador de 31 bandas graphic EQ 131 6,321.84$                  

521
Bafle sistema de altavoces de sonido de 80 vatios activo alto 

rendimiento 3,204.80$                  

521
Bafle sistema de altavoces de sonido de 80 vatios activo alto 

rendimiento 3,119.59$                  

521
Bafle sistema de altavoces de sonido de 80 vatios activo alto 

rendimiento 3,119.59$                  

521
Bafle sistema de altavoces de sonido de 80 vatios activo alto 

rendimiento 3,119.59$                  

521
Bafle sistema de altavoces de sonido de 80 vatios activo alto 

rendimiento 3,119.59$                  

521
Bafle sistema de altavoces de sonido de 80 vatios activo alto 

rendimiento 3,119.59$                  

521
Bafle sistema de altavoces de sonido de 80 vatios activo alto 

rendimiento 3,119.59$                  

521
Bafle sistema de altavoces de sonido de 80 vatios activo alto 

rendimiento 3,119.58$                  

521 Cámara digital cyber shot 7.2 megapixelex 3 x optical zoom 
3,119.58$                  

521
Pantalla Eléctrica de 3.66x3.66 mts.

Pantalla de Proyección tripir de 1.78x1.78mt 4,274.01$                  

521 Pantalla de Proyección eléctrica 21,877.60$                

523

Camioneta Ram 1500 Reg Cab ST 4x2 color ext. Blanco 

brillante, int, gris pizarra, asientos de tela, transmision 

automática de 4 vel. VLP, aire acondicionado, motor 3.7L V6 

6 cilindros, eje trasero antispin, prog estabilidad electrónico 

(ESP), incluye tapetes

Motor Hecho en México 24,232.40$                

523 Mezcladora 8 entradas mono 4 estereo 6 aux. 252,415.00$              
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523
Aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU/HR,

evaporador

condensador. 53,228.90$                

541
Suministro y colocaciòn de equipo de aire acondicionado tipo

minisplit de 5 toneladas  Evaporador

Condensador 7,800.00$                  

562
Suministro y colocaciòn de equipo de aire acondicionado tipo

minisplit de 5 toneladas  Evaporador

Condensador 34,500.00$                

564
Suministro y colocaciòn de equipo de aire acondicionado tipo

minisplit de 5 toneladas  Evaporador

Condensador 34,500.00$                

564
Suministro y colocaciòn de equipo de aire acondicionado tipo

minisplit de 5 toneladas  Evaporador

Condensador 34,500.00$                

564
Suministro y colocaciòn de equipo de aire acondicionado tipo

minisplit de 5 toneladas  Evaporador

Condensador 34,500.00$                

564
Suministro y colocaciòn de equipo de aire acondicionado tipo

minisplit de 5 toneladas  Evaporador

Condensador 34,500.00$                

564
Suministro y colocaciòn de equipo de aire acondicionado tipo

minisplit de 5 toneladas  Evaporador

Condensador 34,500.00$                

564
Suministro y colocaciòn de equipo de aire acondicionado tipo

minisplit de 5 toneladas  Evaporador

Condensador 34,500.00$                

564
Equipo de aire acondicionado piso techo de 48,000 BTU.

1-Evaporador. 

1-Condensador. 34,500.00$                

564
Equipo de aire acondicionado piso techo de 48,000 BTU.

1-Evaporador. 

1-Condensador. 29,368.47$                

564
Equipo de aire acondicionado piso techo de 48,000 BTU.

1-Evaporador. 

1-Condensador. 29,368.47$                

564
Equipo de aire acondicionado piso techo de 48,000 BTU.

1-Evaporador. 

1-Condensador. 29,368.47$                

564
Equipo de aire acondicionado piso techo de 48,000 BTU.

1-Evaporador. 

1-Condensador. 29,368.47$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

564
Equipo de aire acondicionado piso techo de 48,000 BTU.

1-Evaporador. 

1-Condensador. 29,368.47$                

564
Equipo de aire acondicionado piso techo de 36,000 BTU.

1-Evaporador. 

1-Condensador. 29,368.47$                

564 Fax 22,779.59$                

564
Amplificadores de 350 W X Canal A8 OHS 600 W A 4

OHMS 4,197.50$                  

564
Amplificadores de 350 W X Canal A8 OHS 600 W A 4

OHMS 23,325.31$                

565
Bafles community VERIS 8 2 VÌAS 150 W RMS 375W

PGM color blanco 23,325.31$                

565
Bafles community VERIS 8 2 VÌAS 150 W RMS 375W

PGM color blanco 4,587.35$                  

565
Bafles community VERIS 8 2 VÌAS 150 W RMS 375W

PGM color blanco 4,587.35$                  

565
Bafles community VERIS 8 2 VÌAS 150 W RMS 375W

PGM color blanco 4,587.35$                  

565
Bafles community VERIS 8 2 VÌAS 150 W RMS 375W

PGM color blanco 4,587.35$                  

565
Bafles community VERIS 8 2 VÌAS 150 W RMS 375W

PGM color blanco 4,587.35$                  

565
Bafles community VERIS 8 2 VÌAS 150 W RMS 375W

PGM color blanco 4,587.35$                  

565
Bafles community VERIS 8 2 VÌAS 150 W RMS 375W

PGM color blanco 4,587.35$                  

565 Minibafle DB 4,587.35$                  

565 Minibafle DB 4,370.00$                  

565 Bafle autoamplificado DB 4,370.00$                  

565 Ecualizador gràficos 30 bandas 1/3 octava 4,715.00$                  

565 Reguladro 17,864.92$                

200 Fuente de alimentación phantom -$                           

565
Regulador de 2400 Watts alto y bajo voltaje protector en 

línea 1,296.00$                  

566
Regulador de 2400 Watts alto y bajo voltaje protector en 

línea 4,710.76$                  

566
Regulador de 2400 Watts alto y bajo voltaje protector en 

línea 4,710.76$                  

566
Prensa Offset Multilih doble oficio salida de cadena de 2

colores 4,710.76$                  
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566
Computadora portatil  laptop tectra  R940 CI5 3340 M 14" 4 

gb. 500 GB. W8PRO 43,470.00$                

566
Computadora portatil  laptop tectra  R940 CI5 3340 M 14" 4 

gb. 500 GB. W8PRO 19,092.44$                

567 Microfono Alámbrico 19,092.44$                

515
Compac and linghweight powered sw 18 portable (bocinas 

preamplificadas) 1,424.00$                  

515
Compac and linghweight powered sw 18 portable (bocinas 

preamplificadas) 12,934.00$                

521 Microfono SM para escenario recto gris oscuro 12,934.00$                

521 Microfono SM para escenario recto gris oscuro 1,343.86$                  

521 Microfono SM para escenario recto gris oscuro 1,343.86$                  

521 Microfono SM para escenario recto gris oscuro 1,343.86$                  

521 Microfono SM para escenario recto gris oscuro 1,343.86$                  

521 Microfono SM para escenario recto gris oscuro 1,343.86$                  

521
Par de radios de 2 vias 41km de alcance, 10 estaciones 

programadas, reloj digital con alarma FM y SW 1,343.86$                  

521 Licencia  office  Home and Bussines 2013 2,209.36$                  

521 Licencia antivirus  Internet Securry 6,925.00$                  

565 Impresora Multifuncional 456,344.00$              

591 Televisor pantalla Led de 50" 19,382.44$                

591
Videoproyector 5000 Lum XGA 1024x768 incluye control 

remoto cables y maletin 35,991.03$                

515 Mezcladora digital con estuche color negro para transporte
70,335.44$                

519 Microfono incluye transmisor, receptor, adaptador y estuche
12,069.80$                

521 Microfono incluye transmisor, receptor, adaptador y estuche
12,069.80$                

521 Microfono incluye transmisor, receptor, adaptador y estuche
12,069.80$                

521
Microfono incluye base para microfono, receptor, adaptador 

y Estuche 10,731.97$                

521
Microfono incluye base para microfono, receptor, adaptador 

y Estuche 10,731.97$                

521
Microfono incluye base para microfono, receptor, adaptador 

y Estuche 10,731.97$                

521
Microfono incluye base para microfono, receptor, adaptador 

y Estuche 10,731.97$                

521 Subwofeer 1500 w. de 18" 27,728.29$                

521 Subwofeer 1500 w. de 18" 27,728.29$                
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521 Subwofeer 1500 w. de 18" 27,728.29$                

521 Subwofeer 1500 w. de 18" 27,728.29$                

521 Loudspeaker system 1500 w.  De 15" 26,006.62$                

521 Loudspeaker system 1500 w.  De 15" 26,006.62$                

521 Microfóno con cables y clip Base  $                 7,661.80 

521 Microfóno con cables y clip Base  $                 7,661.80 

519 Cuchilla para guillotina mipriusa  $                16,762.00 

519 Cuchilla para guillotina mipriusa  $                16,762.00 

519 Cuchilla para guillotina mipriusa  $                16,762.00 

519 Cuchilla para guillotina mipriusa  $                16,762.00 

511
Escritorio metálico ejecutivo med. 170 x 70 x 75 Cm. Con 4 

cajones

 $                 4,930.00 

511
Escritorio metálico ejecutivo med. 170 x 70 x 75 Cm. Con 4 

cajones

 $                 4,930.00 

511
Escritorio metálico ejecutivo med. 170 x 70 x 75 Cm. Con 4 

cajones

 $                 4,930.00 

511
Escritorio metálico ejecutivo med. 170 x 70 x 75 Cm. Con 4 

cajones

 $                 4,930.00 

511
Escritorio metálico ejecutivo med. 170 x 70 x 75 Cm. Con 4 

cajones

 $                 4,930.00 

511
Escritorio metálico ejecutivo med. 170 x 70 x 75 Cm. Con 4 

cajones

 $                 4,930.00 

211

Silla operativa con piston neumático de altura ajustable 

asiento y respaldo tapizado en tela en color negro con 

brazos

 $                            -   

211

Silla operativa con piston neumático de altura ajustable 

asiento y respaldo tapizado en tela en color negro con 

brazos

 $                            -   

211

Silla operativa con piston neumático de altura ajustable 

asiento y respaldo tapizado en tela en color negro con 

brazos

 $                            -   

211

Silla operativa con piston neumático de altura ajustable 

asiento y respaldo tapizado en tela en color negro con 

brazos

 $                            -   
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211

Silla operativa con piston neumático de altura ajustable 

asiento y respaldo tapizado en tela en color negro con 

brazos

 $                            -   

511
Sillon ejecutivo con respaldo alto y pistón neumático de 

altura ajustable con brazos tapizado en vinilpiel color negro

 $                 2,304.92 

511
Sillon ejecutivo con respaldo alto y pistón neumático de 

altura ajustable con brazos tapizado en vinilpiel color negro

 $                 2,304.92 

511
Sillon ejecutivo con respaldo alto y pistón neumático de 

altura ajustable con brazos tapizado en vinilpiel color negro

 $                 2,304.92 

211
Vitrina metálica de 2 entrepaños de 1.04 x 1.19 x .38 Mts.

con vidrio corredizo. -$                           

211 Archivero metálico  de 3 gavetas de 1.06 x .71 x .47 Mts. -$                           

211 Archivero metálico de 4 gavetas de 1.32 x .71 Mts. -$                           

200 Sillas secretarial neumática -$                           

200 Sillas secretarial neumática -$                           

200 Sillas secretarial neumática -$                           

200 Juego de escuadras Biceladas 10308 B-42 -$                           

200 Regla "T" de 1.20 Mts. -$                           

200 Guillotina aglomerada 2000 -$                           

200 Clavadora 530/290 -$                           

200 Clavadora -$                           

200 Escritorio secretarial de 2 gavetas de 1.15 x .77 Mts. -$                           

200 Silla secretarial de color negro  -$                           

200
Escritorio básico  con 2 gavetas de 0.66 x 1.16 x 0.75 Cms.

-$                           

200 Mesa de exploración con pierneras de plástico -$                           

200
Escritorios Ejecutivos de 5 cajones de 1.52 x .76 x .75 Mts.

-$                           

200
Escritorios Ejecutivos de 5 cajones de 1.52 x .76 x .75 Mts.

-$                           

200
Escritorios Ejecutivos de 5 cajones de 1.50 x .70 x .76 Mts.

-$                           

200
Escritorios Ejecutivos de 4 cajones de 1.71 x .70 x .76 Mts.

-$                           

200
Escritorios Secretarial de 2 cajones de 1.20 x .60 x .75 Mts.

-$                           
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200
Mesitas blancas con cubierta blanca de.40 x .80 x .68 Cms.

-$                           

200
Mesitas blancas con cubierta blanca de.40 x .80 x .68 Cms.

-$                           

200 Sillòn Ejecutivo con brazos en vinil color verde alto -$                           

200 Mesa para impresora aglomerada de .80 x .60 x .68 Cms. -$                           

200 Sillòn Ejecutivo corto en color vino -$                           

200
Libreros de puertas de vidrio corredizo con 2 entrepaños de

1.20 x .38 x 1.04 Mts. -$                           

200
Libreros de puertas de vidrio corredizo con 2 entrepaños de

1.20 x .38 x 1.04 Mts. -$                           

200 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

200
Archiveros metàlicos de 4 gavetas de 1.33 x .68 x .43 Mts.

-$                           

200
Archiveros metàlicos de 4 gavetas de 1.33 x .68 x .43 Mts.

-$                           

200
Archiveros metàlicos de 4 gavetas de 1.33 x .68 x .43 Mts.

-$                           

200
Archiveros metàlicos de 4 gavetas de 1.33 x .68 x .43 Mts.

-$                           

200
Archiveros metàlicos de 4 gavetas de 1.33 x .68 x .43 Mts.

-$                           

200 Archivero metàlico de 3 gavetas de 1.06 x .72 x .47 Mts. -$                           

200 Guillotina TRIMER de .30 x .30 Cms. -$                           

200 Mesita p/impresora aglomerada de .35 x .60  x .43 Cms. -$                           

200
Anaquel metàlico de 2.10 x .92 x .46 Mts. De 5 entrepaños

-$                           

200 Anaquel metàlico de 2.10 x .92 x .46 Mts. de 7 entrepaños -$                           

200
Libreros sencillos de 2.10 x .88 x .33 Mts. c/6 charolas, 2

cubrepolvo -$                           

200
Libreros sencillos de 2.10 x .88 x .33 Mts. c/6 charolas, 2

cubrepolvo -$                           

200
Libreros dobles de 2.10 x .88 x .58 Mts. c/12 charolas, 2

cubrepolvo -$                           
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200
Libreros dobles de 2.10 x .88 x .58 Mts. c/12 charolas, 2

cubrepolvo -$                           

200
Libreros metàlicos de 5 puertas c/3 entrepaños de

1.52x.90x.38 Mts. -$                           

200
Libreros metàlicos de 5 puertas c/3 entrepaños de

1.52x.90x.38 Mts. -$                           

200
Sillones acojinados con brazos forrado en vinil color negro

-$                           

200
Sillones acojinados con brazos forrado en vinil color negro

-$                           

200
Sillones acojinados con brazos forrado en vinil color negro

-$                           

200
Sillones acojinados con brazos forrado en vinil color negro

-$                           

200
Sillones acojinados con brazos forrado en vinil color negro

-$                           

200
Sillones acojinados con brazos forrado en vinil color negro

-$                           

200
Sillones acojinados con brazos forrado en vinil color negro

-$                           

200 Mesa de Presidium de madera de .61 x 7.17 Mts. -$                           

200
Librero  de 4 puertas bajas y divisiones de 1.38 x 42 x 122 

-$                           

200 Archivero  metálico con 4 gavetas linea Nova -$                           

200
Sillas de vista fija apilable, asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Sillas de vista fija apilable, asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Sillas de vista fija apilable, asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Sillas de vista fija apilable, asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Sillas de vista fija apilable, asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Sillas de vista fija apilable, asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Silla secretarial giratoria con asiento y respaldo acojinado en 

color azul mecanismo neumatico -$                           

200
Silla secretarial giratoria con asiento y respaldo acojinado en 

color azul mecanismo neumatico -$                           

200
Silla secretarial giratoria con asiento y respaldo acojinado en 

color azul mecanismo neumatico -$                           
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200
Silla secretarial giratoria con asiento y respaldo acojinado en 

color azul mecanismo neumatico -$                           

200
Silla secretarial giratoria con asiento y respaldo acojinado en 

color azul mecanismo neumatico -$                           

200
Silla de vista fija apilable asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Silla de vista fija apilable asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Silla de vista fija apilable asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Silla de vista fija apilable asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Silla de vista fija apilable asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Silla de vista fija apilable asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Silla de vista fija apilable asiento y respaldo acojinado en

color azul -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           
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200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas Génova fija sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Escudo de Campeche de resina y fibra de vidrio con base de

madera -$                           

200
Escudo de la Universidad de resina y fibra de vidrio con

base de madera -$                           

200
Lector/Escritor de discos compactos interno ( CD WRITER ) 

-$                           

200 Centro multimedia (mueble de computo) -$                           

200 Centro multimedia (mueble de computo) -$                           

200 Centro multimedia (mueble de computo) -$                           

200 Centro multimedia (mueble de computo) -$                           

200 Centro multimedia (mueble de computo) -$                           

200 Centro multimedia (mueble de computo) -$                           
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200 Centro multimedia (mueble de computo) -$                           

200 Engrapadora -$                           

200 Enmicadora 252 LM -$                           

200 Sacapunta Elèctrico -$                           

200 Sacapunta Elèctrico marca -$                           

200 Ventilador  clave 003 -$                           

200 Aspiradora -$                           

200 Micrófono -$                           

200 Micrófono -$                           

200 Micrófono -$                           

200 Micrófono -$                           

200 Micrófono -$                           

200 Reproductor de DVD -$                           

200 Reproductor de DVD -$                           

200 Reproductor DVD -$                           

200 Reproductor DVD -$                           

200 Roto Rack de 8 espacios SKB de color negro (Plástico) -$                           

200
Pedestal de piso para micrófono con extención, de color

negro -$                           

200
Pedestal de piso para micrófono con extención, de color

negro -$                           

200
Pedestal de piso para micrófono con extención, de color

negro -$                           

200
Pedestal de piso para micrófono con extención, de color

negro -$                           

200
Pedestal de piso para micrófono con extención, de color

negro -$                           

200 Stand para mesa de micròfono marca on stage -$                           

200 Stand para mesa de micròfono marca on stage -$                           

200 Stand para mesa de micròfono marca on stage -$                           

200 Stand para mesa de micròfono marca on stage -$                           

200 Stand Eurostyle con boom de micròfono -$                           

200 Stand Eurostyle con boom de micròfono -$                           

200 Micrófono Vocal -$                           

200 Micrófono Vocal -$                           

200 Micrófono Vocal -$                           

200 Micrófono Vocal -$                           

200 Micrófono Vocal -$                           

200 Micrófono Vocal -$                           

200 Micrófono Vocal -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Micrófono Dinámico Cardioide -$                           

200 Micrófono Dinámico Cardioide -$                           

200 Micrófono Dinámico Cardioide -$                           

200 Micrófono Dinámico Cardioide -$                           

200 Micrófono Dinámico Cardioide -$                           

200 Micrófono Dinámico Cardioide -$                           

200 Reproductor DVD mp3 delgado -$                           

200 Microfono SM para escenario esfera gris oscuro -$                           

200 Microfono SM para escenario esfera gris oscuro -$                           

200 Microfono SM para escenario esfera gris oscuro -$                           

200 Secadora de cabello para tesar plástico-para regalo -$                           

200 Baumanómetro Anaroide -$                           

200 Báscula con altímetro -$                           

200 Bomba de oxígeno de salvo -$                           

200 Estetoscopio duplex -$                           

200 Palangana de 36 x 10 Cms. de aluminio -$                           

200 Escalera de alumnio tipo A de 2.75 Mts. -$                           

200 Gato de patin  con maleta -$                           

200 Telèfono celular -$                           

200 Telèfonos -$                           

200 Telèfonos -$                           

200
Juego de teléfonos Intersecretariales (Incluye un par de

teléfono y Regulador -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200  Regulador de voltaje SOLA BASIC INET S/E00I20579 -$                           

200 Regulador microvolt 2000 -$                           

200 Pinza 201-9 -$                           

200 Martillos  -$                           

200 Martillos  -$                           

200 Taladro Industrial Rotomartillo VVR 12.7 mm. 1/2" -$                           

200 Tiroleta  Neum. Nal. -$                           

200 Pinza pelacable  -$                           

200 Pinza mecánica -$                           

200 Pinza mecánica -$                           

200 Pinza de punta -$                           

200 Pinza -$                           

200 Extinguidores de 4.50 Kg.  -$                           
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200 Extinguidores de 4.50 Kg.  -$                           

200 Pequeños LAROUSSE 1991 -$                           

200 Pequeños LAROUSSE 1991 -$                           

200 Diccionario de Sinónimos y Antónimos -$                           

200 Microfóno con clip y bolsa para guardarlo. -$                           

200 Microfóno con clip y bolsa para guardarlo. -$                           

511
Marco de justo sierra mendez con vidrio antirreflejante de

136 x 190 cm 1,297.62$                  

511
Mueble de madera barnizado con 4 puertas de madera tipo

persiana de 1.20 x .65 x .45 Mts. para equipo de sonido
2,359.80$                  

511 Cuadro pirograbado de 122 x 100 cm  $                            -   

515

Computadora  con procesador pentium lll  de 600 MHZ. 

1.- Monitor de 19" 

1.- Teclado 

1.- Mouse    

1.- Tarjeta  de  Video  AGP  4X  Creative  Labs  

1.- Disco Duro de 10.3 GB.

1.- CD-Rom 52X  

1- Adobe PREMIER 5.0 (A Powerful Tool for Profesional

digital  Video

Editing Version 5.1) Que se compone de 1.- Manual

Adobe Premier

5.0 User guide Versiuon 5.1 y un Videcassette VHS.

DEMO TOTAL PREMIERE 5.1 
8,900.51$                  

515 Dat Grabadora    6,166.90$                  

515
Doble CD PLAYER Reproductor de CD Módulo I y Módulo

ll 1,727.00$                  

515 Modulador de audiio y video    $                            -   

515 Monitor  -$                           

515 Monitor  -$                           

515 Monitor de piso   $                            -   

515 Monitor de piso   $                            -   

515 Monitor de piso -$                           

515 Monitor de piso -$                           

515 Monitor de 13"  $                            -   
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515

Computadora personal con CD 48x max  

Monitor 

Teclado  

Mouse     

Par de bocinas para computa dora  Quemador de CD-Writer   

Grabadora Reproductora TASCAM Mod.  9,385.83$                  

515 Digitalizador  o Procesador  de audio   2,664.61$                  

515 Monitor de piso de 2 vias   1,424.52$                  

515 Monitor de piso de 2 vias   1,424.52$                  

515 Rack de transporte para mezclador de 62 x 114 x 30 cm   $                            -   

515 Deck  $                            -   

515 Deck  1,384.95$                  

515 Deck de 2 cassetteras 1,936.59$                  

519 Deck   1,384.95$                  

519 Duplicadora grabadora de CD  2,405.70$                  

519 Grabadora de carrete abierto   10,854.81$                

519 Sincrograbadora  1,246.92$                  

519 Tarjeta Decodificador,  video sipher General-Instruments   $                            -   

519 Deck doble  grabación dual o separado, autoreversible 2,048.93$                  

519 Deck    3,469.09$                  

519 Alimentador automático de acetatos DF-20 PLUS 2,374.21$                  

519 Consola  1,931.56$                  

519 Consola de 4 canales -$                           

521 Consola de 6 canales 1,632.96$                  

521 Equalizador gráfico 2,082.24$                  

521 Mezclador de video  3,591.45$                  

521 Mezclador de video  4,644.98$                  

521 Mezcladora de 16 canales Sundiomaster 8,660.66$                  

521 Mezcladora de 32 canales 4,665.60$                  

521 Mezcadora de 12 canales  1,108.08$                  

521 Mezcladora de 24 canales  2,274.48$                  

521 Mezclador para audífono    1,767.24$                  

521 Micrófono boom tipo rifle 1,810.84$                  

521 Micrófono inalambrico 1,676.70$                  

200 Micrófono inalambrico   -$                           

521 Micrófono inalambrico 1,676.70$                  

521 Micrófono inalambrico 1,676.70$                  

521 Micrófono inalámbrico 2,035.51$                  

521 Micrófono inalámbrico 2,176.36$                  

521 Micrófono inalámbrico  2,176.36$                  
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521 Micrófono Inalámbrico  1,676.70$                  

521 Micrófono microflex  de 17"   -$                           

521 Micrófono tipo BOOM 1,810.84$                  

521 Proyector de acetatos 1,255.80$                  

521 Proyector de acetatos 1,255.80$                  

521 Proyector de acetatos   $                            -   

521 Proyector de acetatos   $                            -   

521 Proyector de acetatos   $                            -   

521 Proyectores de 16mm. 8KL-55L  2,084.94$                  

521 Proyector de cine de 8 ml.  1,142.80$                  

521 Proyectores de 16mm.    2,084.94$                  

521 Proyector de cuerpos opacos "Plus" 6,199.10$                  

521 Proyector de diapositivas  2,041.20$                  

521 Proyector de diapositivas "", sin carrussel  4,450.63$                  

521 Proyector de diapositivas III A proyector    -$                           

521 Proyector de video multimedia  20,874.92$                

521 Reproductor de CD 2,064.69$                  

521 Snake de 16 canales  2,527.12$                  

521 Snake de 24 canales 4,128.54$                  

521 Sistema de Micrófono inalambrico 2,953.34$                  

521 Sistema de Micrófono inalambrico  2,953.34$                  

521 Televisor de 14" SONY  $                            -   

521 Televisor de 14" SONY  $                            -   

521 Televisor de 9"  1,104.44$                  

521 Televisor de 9"  1,104.44$                  

521 Televisor de 21"    $                            -   

521 Titulador titler  2000  2,620.68$                  

521 Videograbadora  1,692.93$                  

521 Videograbadora  1,692.93$                  

200 Videograbadora super betamax  Beta  -$                           

521 Videograbadora super VHS  4,082.76$                  

521 Videograbadora super VHS 4,082.76$                  

521 Videograbadora VHS  -$                           

521 Videoproyector de cañon 17,012.24$                

521 Consola de 6 canales  1,687.43$                  

521 Consola de 24 canales   Mezcladora   4,255.80$                  

521 Equalizador gráfico de 31 bandas DOD SR231  $                            -   

521 Mezclador de audio 4 canales  1,147.20$                  

521 Mezclador de audio 4 canales  1,147.20$                  

521 Proyector multimedia tipo cañon 7,186.68$                  
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521 Proyector multimedia tipo cañon 7,186.68$                  

521 Cámara de fotoidentificación 3,967.80$                  

521 Cámara de video    1,962.47$                  

521 Cámara fotográfica tipo Reflex de 35mm.   1,428.55$                  

523
Pantalla de Proyección Eléctrica , de  305 cms. x 3.05 cms.. 

1,073.11$                  

523 Tripie para cámara de video 2,061.34$                  

523

Videocámara  SVHS 

Con los siguientes accesorios

1.- Lente    

1.- Viewfinder de 3" DR    

1.- Viewfinder de 5" DR    

1.- Kit control de lente  

1.- Placas para tripie 

1.- Cargador de bateria de 2 posiciones ANTON LAVER

Interactive 2000     

1.- Baterias ANTON LAVER Mod.TrimpacMass S/20060-

M06S

1.- Maletas Rigida de color gris PANASONIC Mod.AJ-

HT900P #103000
42,381.40$                

523
Video cámara VHS PANASONIC  Mod.AG456UP 

S/AGHB01114 9,795.28$                  

523 Videocamara S-VHS con estuche 6,760.45$                  

523

Videocámara  SVHS 

Con los siguientes accesorios

1.- Lente    

1.- Viewfinder de 3" DR    

1.- Viewfinder de 5" DR    

1.- Kit control de lente  

1.- Placas para tripie 

1.- Cargador de bateria de 2 posiciones ANTON LAVER

Interactive 2000     

1.- Baterias ANTON LAVER Mod.TrimpacMass S/20060-

M06S

1.- Maletas Rigida de color gris PANASONIC Mod.AJ-

HT900P #103000
42,381.40$                

523

Aires acondicionados TIPO MINI SPLIT de marca

FREYVEN, de 36,000 BTU Evaporador S/9680300066

S/9680300062 Condensador S/4495E12721 S/4495E12720

(Ing. Gaspar)     6,576.69$                  

523 Amplificador  macro-tech  4,513.68$                  
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523 Amplificador  macro-tech  4,513.68$                  

564 Amplificador AB international 2,579.77$                  

565 Amplificador  AB international 2,579.77$                  

565 Bafle 2,109.88$                  

565 Bafle 2,109.88$                  

565 Bafle 2,109.88$                  

565 Bafle 2,109.88$                  

565 Bafle II   1,749.60$                  

565 Bafle II  1,749.60$                  

565 Bafle    $                            -   

565 Bafle    $                            -   

565 Bafles  -$                           

565 Bafles  -$                           

565 Bafle de 3 vias rango de 700 watts   international 1,632.96$                  

565 Bafle de 3 vias rango de 700 watts   international 1,632.96$                  

565 Bafles  69,759.18$                

565 Bafles  -$                           

565 Bafles   -$                           

565 Bafles   -$                           

565 Bafles -$                           

565 Bafles -$                           

200 Amplificador POWER SUNN Mod. SA21  $                            -   

565 Amplificador de 4 cales  1,461.75$                  

565 Amplificador macrotech 4,754.79$                  

565 Amplificador macrotech 4,754.79$                  

565 Bafle de 2 vias -$                           

565 Bafle de 2 vias  -$                           

565 Bafle para bajos Woofer  4,236.69$                  

565 Bafle para bajos Woofer  4,236.66$                  

565 Bafle de 2 vias  4,917.76$                  

565 Bafle de 2 vias  4,917.76$                  

565 Bafle de 2 vias entre 200 y 300 Watts.   -$                           

565 CROSSOVER ELECTRONIC    $                            -   

565 Bafle Marca 1,078.92$                  

565 Bafle Marca 1,078.92$                  

565 Control de edición 2,213.24$                  

519 Tele traductor automático  Ingles - Español  1,341.36$                  

200 Anaquel metálico de 6 entrepaños de 85 x 46 x 242 cm -$                           

200
Anaquel metálico doble de 6 postes 8 entrepaños de 220 x

100 x 45 cm -$                           
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200 Anaquel metálico de 6 entrepaños de 91 x 45 x 220 cm -$                           

200
Anaqueles metálicos con 4 entrepaños de 45 x 84 x 240 cm

(1 de 3 entrepaños y 1 de 4 entrepaños ) -$                           

200 Botes metálicos para basura -$                           

200 Botes metálicos para basura -$                           

200 Botes metálicos para basura -$                           

200 Botes metálicos para basura -$                           

200 Botes metálicos para basura -$                           

200 Botes metálicos para basura -$                           

200 Botes metálicos para basura -$                           

200 Mesa para máquina de escribir de 46 x 46 x 66 cm -$                           

200
Mesa para maestro con cubierta color madera de .60 x .75 x

1.20 Mts. -$                           

200 Pintarrón blanco con tripié de 160 x 121 cm -$                           

200 Pintarrón de 120 x 90 cm -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           
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200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           
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200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           
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200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Paletas abatibles -$                           

200 Silla color miel Imy -$                           

200 Sillas cromada  -$                           

200 Sillas cromada  -$                           

200 Sillas CORA con brazos con tapiz en pliana color gris -$                           

200 Sillas CORA con brazos con tapiz en pliana color gris -$                           

200 Sillas CORA con brazos con tapiz en pliana color gris -$                           

200 Sillas CORA con brazos con tapiz en pliana color gris -$                           

200 Sillas CORA con brazos con tapiz en pliana color gris -$                           

200 Sillas CORA con brazos con tapiz en pliana color gris -$                           

200 Sillas CORA con brazos con tapiz en pliana color gris -$                           

200 Sillas CORA con brazos con tapiz en pliana color gris -$                           

200 Sillas CORA con brazos con tapiz en pliana color gris -$                           

200 Sillas CORA con brazos con tapiz en pliana color gris -$                           

200 Sillas CORA con brazos con tapiz en pliana color gris -$                           

200 Sillas CORA con brazos con tapiz en pliana color gris -$                           

200 Lockers de 5 puerta de 38 x 45 x 181 cm -$                           

200 Lockers de 5 puertas de 45 x 38 x 181 cm -$                           

200 Lockers metálico con 5 puertas de 38 x 45 x 180 cm -$                           

200 Lockers metálico con 5 puertas de 38 x 45 x 180 cm -$                           

200 Lockers metálico con 5 puertas de 38 x 45 x 180 cm -$                           

200 Lockers metálico con 5 puertas de 38 x 45 x 180 cm -$                           

200 Pedestal de mesa  -$                           

200 Parales de mesa  -$                           

200 Parales de mesa  -$                           

200 Parales de mesa  -$                           

200 Parales de mesa  -$                           

200 Parales de mesa  -$                           

200 Parales de mesa  -$                           
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200 Parales de mesa  -$                           

200 Parales de mesa  -$                           

200 Parales de mesa  -$                           

200 Parales de mesa  -$                           

200 Parales de mesa  -$                           

200 Pedestal de piso -$                           

200 Pedestal de piso metálico -$                           

200 Pedestal de piso para micrófono (paral)  en negro -$                           

200 Paral  para micrófono de piso  -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parale para micrófono de piso -$                           

200 Parales para micrófono de piso   -$                           

200 Parales para micrófono de piso   -$                           

200 Paral para micrófono cromado de piso -$                           

200 Modulador de audiio y video  CANAL 10 PICO -$                           

200 Monitor  de piso  -$                           

200 Monitor  de piso  -$                           

200 Monitor de piso    -$                           

200 Monitor de piso    -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta blanca de 60 x 75 x 120 

cm -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta blanca de 60 x 75 x 120 

cm -$                           

200 Maleta   (SANSONITE) -$                           

200 Monitor de 21" ESTEREO   -$                           

200 Deck de doble cassettera   -$                           
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200 Deck de doble cassettera  -$                           

200 Deck de doble cassettera  -$                           

200 Deck de doble casseterra  -$                           

200 Máquina de escribir -$                           

200
Mesa para máquina de escribir con cubierta de formica de 

46 x 90 x 65 cm -$                           

200 Nevera de plástico roja de 54 lts  -$                           

200 Nevera de plástico T/Jumbo -$                           

200 Sacapunta electrico -$                           

200 Tornamesa     -$                           

200 Ventilador de mesa  -$                           

200 Ventilador de mesa -$                           

200 Audífino AKG -$                           

200 Audífono ER -$                           

200 Bafle  -$                           

200 Cañones de luz para 64 -$                           

200 Cañones de luz para 64 -$                           

200 Cañones de luz para 64 -$                           

200 Cañones de luz para 64 -$                           

200 Cañones de luz para 64 -$                           

200 Cañones de luz para 64 -$                           

200 Equalizador gráfico  -$                           

200 Mesclador de Audio -$                           

200 Mezclador para 4 micrófonos Estereo Sound-track -$                           

200 Mezcladera 6 canales  -$                           

200 Micrófono -$                           

200 Micrófono -$                           

200 Micrófono   -$                           

200 Micrófono -$                           

200 Micrófono  -$                           

200 Micrófono   -$                           

200 Micrófono    -$                           

200 Micrófono de condensador  -$                           

200 Micrófono de condensador  -$                           

200 Micrófono de condensador -$                           

200 Micrófono dinamic  -$                           

200 Micrófono dinamic  -$                           

200 Micrófono dinamic  -$                           

200 Micrófono inalámbrica  -$                           

200 Micrófonos -$                           
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200 Micrófonos -$                           

200 Micrófonos -$                           

200 Micrófonos -$                           

200 Micrófono -$                           

200 Micrófonos de condensador Microflex de  18" -$                           

200 Micrófonos de condensador Microflex de  18" -$                           

200 Micrófonos  -$                           

200 Micrófonos  -$                           

200 Micrófonos  -$                           

200 Micrófonos  -$                           

200 Micrófonos  -$                           

200 Micrófonos -$                           

200 Micrófonos -$                           

200 Micrófonos -$                           

200 Micrófonos -$                           

200 Micrófonos -$                           

200 Micrófonos -$                           

200 Micrófonos -$                           

200 Micrófonos -$                           

200 Micrófonos  -$                           

200 Micrófonos  -$                           

200 Micrófonos  -$                           

200 Micrófonos  -$                           

200 Micrófonos  -$                           

200 Micrófonos  -$                           

200 Micrófono -$                           

200 Proyector de acetatos -$                           

200 Proyector de acetatos  -$                           

200 Proyector de acetatos    -$                           

200 Retroyector de acetatos   -$                           

200 Radiograbadora con CD integrado -$                           

200 Snake de 16 canales  -$                           

200 Televisor de 21"  -$                           

200 Televisor de 21"  -$                           

200 Televisor de 21"   -$                           

200 Titulador -$                           

200 Titulador  -$                           

200 Titulador de video  -$                           

200 Videocassettera VHS  -$                           

200 Videograbadora de 3/4  -$                           
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200 Videocassetera   -$                           

200 Bases metálicas para micrófono de piso -$                           

200 Cámara  fotográfica de 35 ml    -$                           

200 Lente telefoto 58 ml -$                           

200 Pantalla de proyección con tripie de 1.87  -$                           

200 Pantalla de proyección con tripié de 1.87  -$                           

200 Pantalla de proyección con tripié de 1.87  -$                           

200 Pantalla de pared de 180 x 177 cm  -$                           

200 Pantalla de pared de 180 x 177 cm  -$                           

200 Pantalla de proyección con tripié de 1.87   -$                           

200 Tripie de aluminio uso rudo -$                           

200 Tripie Dolly   Vanguard -$                           

200 Tripie Dolly     -$                           

200 Tripie Dolly     -$                           

200 Pantalla tripie de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

200 Pantalla tripie de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

200 Pantalla tripie de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

200 Multímetro  -$                           

200 Diablo de carga 70/40 bodeguero -$                           

200 Diablo de carga para 400-kg -$                           

200 Plancha de serigrafia sin datos (imprenta) -$                           

200 Pulpo metálico de serigrafia con (imprenta) -$                           

200 Escalera de Aluminio de 8 peldaños de 2.74Mts.  -$                           

200 Torre de 15 Mts. con cúpula y accesorios -$                           

200 Amplificador -$                           

200 Amplificador  -$                           

200 Amplificador -$                           

200 Amplificador -$                           

200 Amplificador  -$                           

200 Amplificador  -$                           

200 Amplificador   -$                           

200 Amplificador de potencia -$                           

200 Antena HDCA 5 de transmisión canal 9 -$                           

200 Bafle -$                           

200 Bafle  -$                           

200 Bafle  -$                           

200 Bafles  -$                           

200 Bafles  -$                           

200 Cuello de ganzo -$                           

200 Cuello de ganzo   -$                           
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200 Cuellos de ganzo -$                           

200 Cuellos de ganzo -$                           

200 Posicionador de antena  -$                           

200 Regulador -$                           

200 Tramo de estructura de iluminación de aluminio -$                           

200 Tramo de estructura de iluminación de aluminio -$                           

200 Tramo de estructura de iluminación de aluminio -$                           

200 Caja de herramientas  -$                           

200 Cautín estacionario WELLER -$                           

200 Cinturones para electricita KLEIN  -$                           

200 Cinturones para electricita KLEIN  -$                           

200 Elevadores de estructura para iluminación de 4 mts -$                           

200 Elevadores de estructura para iluminación de 4 mts -$                           

200 Extintor de gas halón de 4.5 kg -$                           

200 Control de Edición  -$                           

531

Equipo fotocomponedora Que contiene:

1.- Computadora  Compaq Pentium lll 

1.- Monitor   de 15" 
404,200.83$              

531
Duplicador digital  Que contiene:

1.- Computadora personal Pentium lll 86,399.73$                

531 Prensa  (DUPLICADOR) 45,903.77$                

531 Máquina duplicadora 15,120.00$                

531 Prensa  (DUPLICADOR) 19,787.33$                

200
Escritorio de madera de 7 cajones de .79 x 1.53 x .76 Mts.

-$                           

200 Silla Stack cromada -$                           

200
Escritorio de madera de .76 x 1.00 x .59 Mts. de 3 gavetas-

-$                           

200 Silla de madera y metál -$                           

200 Sillas de madera -$                           

200 Sillas de madera -$                           

200 Sillas de madera -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas  -$                           

200 Silla giratoria de madera -$                           

200 Anaqueles metálico de 6 entrepaños de 2.40 x .91 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálico de 6 entrepaños de 2.40 x .91 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálico de 6 entrepaños de 2.40 x .91 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálico de 6 entrepaños de 2.40 x .91 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálico de 6 entrepaños de 2.40 x .91 Mts. -$                           
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200 Anaqueles metálico de 6 entrepaños de 2.40 x .91 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálico de 6 entrepaños de 2.40 x .91 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálico de 6 entrepaños de 2.40 x .91 Mts. -$                           

200
Anaquel metálico de 5 entrepaños de 1.80  x .45 x .84 Mts.

-$                           

200 Guillotina de piso -$                           

200 Guillotina de 18 x 18 Cm. # 2 -$                           

200 Guillotina -$                           

200 Mesa de madera de .80 x 1.78 x .76 Mts. -$                           

200 Mesa de madera de .79 x 2.40 x .90 Mts. -$                           

200 Mesa de madera de .79 x .75 Mts. -$                           

200 Mesa de madera de .81 x 2.71 x 1.15 Mts. -$                           

200 Mesa de madera de .80 x 2.71 x 1.15 Mts. -$                           

200 Mesa de madera de .80 x 1.17 x .71 Mts. -$                           

200 Mesa de trabajo de madera para armar F/Negativo -$                           

200 Librero de 4 puertas de cristal de 2.40 x 2.00 x .40 Mts. -$                           

200 Silla apilable color naranja -$                           

200 Silla apilable forrada en vinil color cafè -$                           

200 Tuburetes de madera. -$                           

200 Tuburetes de madera. -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Banco de madera alto -$                           

200 Gabinete -$                           

200 Gavetas para mimiógrafo metálico -$                           

200 Gavetas para mimiógrafo metálico -$                           

200 Sutidor de agua fria  -$                           

200 Engrapadora de metal p/anillo  -$                           

200 Engrapadora cocedora de alambre de 3 pie -$                           

200 Màquina de escribir mecànica  -$                           

200 Máquina para Humedeser -$                           

200 Secadora de fotografia Eléctrica de madera y metal -$                           

200 Arco  para segueta -$                           

200 Inyector de grasas -$                           

200 Motor para prensa de vacío POWER 1/2 H.P. -$                           

200 Martillo de Bola MB-24 -$                           

200 Aire acondicionado  -$                           

200 Aire acondicionado  -$                           

200 Aire acondicionado de 2 H.P. -$                           

200 Teléfono sencillo -$                           
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200 Amplificador de fotografia de 6 X 9 PICTAR -$                           

200 Fusores -$                           

200 Fusores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 No break con regulador interno   -$                           

200 No break con regulador interno   -$                           

200 Juegos de llaves Españolas de 7 Pzas. -$                           

200 Pinza -$                           

200 Desarmadores medianos de estrella -$                           

200 Desarmadores medianos de estrella -$                           

200 Desarmadores medianos de estrella -$                           

200 Desarmadores medianos de estrella -$                           

200 Desarmadores medianos de estrella -$                           

200 Desarmadores grandes plano. -$                           

200 Desarmadores grandes plano. -$                           

200 Desarmadores grandes plano. -$                           

200 Taladro eléctrico de 1/4 -$                           

200 Lámpara de seguridad -$                           

200 Lampara -$                           

200 Chaira. -$                           

200 Prensa de vacío . -$                           

200 Prensas -$                           

200 Prensas -$                           

200 Prensas -$                           

200 Prensas -$                           

200 Prensa de vació  GRANDE -$                           

200 Prensa  # 14 de Banco -$                           

200 Pinza de presion de 10" PFP -$                           

200
Extinguidores de polvo Quimico seco tipo A-B.C. de 6.0

Kgs. -$                           

200
Extinguidores de polvo Quimico seco tipo A-B.C. de 6.0

Kgs. -$                           

200
Peninsula en grafito color negro 60 x 1.20 , con lateral y

porta teclado de 138 x 51 1,513.46$                  

511
Escritorio ejecutivo en color maple sin cajones 184 x 87 x 76

2,049.30$                  
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511
Escritorio Peninsula en grafito con lateral y portateclado en

color negro de 186 x 79 con Credenza librero de 2 gavetas

en color negro 4,409.10$                  

511 Sillón ejecutivo con M/N en tela color negro 1,304.10$                  

511
Peninsula de grafito aglomerada de 1.20 x 60 con lateral y

portateclado 1.38 x 51  1,513.46$                  

511
Peninsula de grafito de 1.20 x 60 con lateral y portateclado

de 1.38 x 51 1,513.46$                  

511
Archivero metálico de 4 gavetas color beige de 47 x 72 x

132  2,348.00$                  

511
Archivero metálico de 4 gavetas color beige de 47 x 72 x

132  2,348.00$                  

511
Archivero metálico de 4 gavetas color beige de 47 x 72 x

132  2,348.00$                  

511
Archivero metálico de 4 gavetas color beige de 47 x 72 x

132   2,348.00$                  

511
Credenza aglomerada con puerta color grafito  140 x 50 x 83

1,825.74$                  

511
Librero aglomerado color maple con  Pta.  De 80 x 40 x 111 

1,676.70$                  

511
Librero aglomerado color grafito con  Pta.  De 80 x 40 x 111 

1,546.29$                  

511
Peninsula con esquinero y porta CPU en grafito de 120 x 60 

y 136 x 50   1,987.20$                  

511
Peninsula con esquinero y porta CPU en grafito de 120 x 60 

y 136 x 50 1,987.20$                  

511
Peninsula con esquinero y porta CPU en grafito de 120 x 60 

y 136 x 50  1,987.20$                  

511
Archivero de madera de 3 gavetas aglomerada de 

61 x 52 x 102 en maple 2,297.70$                  

511
Archivero de madera de 3 gavetas aglomerada de

61 x 52 x 102 en color grafito 1,881.63$                  

511
Archivero de madera de 3 gavetas aglomerada de

61 x 52 x 102 en color grafito 1,881.63$                  

511 Sillòn ejecutivo respaldo reclinable color negro 1,738.80$                  

511

Peninsula ejecutiva que se compone de:

1.- Librero de 6 divisiones de .35 x 1.02  x 1.74 cms.

1.- Credenza de 2 cajones de 1.80 x .47  x .76 cms.

1.- Archivero de 2 cajones de .50 x .46 x  .70 cms. 7,464.42$                  

511
Juego ejecutivo que consta :

1.- Escritorio PENINSULA, puente y credenza ejecutiva 4,409.10$                  

511 Sillón ejecutivo 1,304.10$                  
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511

Archivero horizontal de dos gavetas,  con cajones corredizos 

terminado  en 

en  atractivo laminado color maple o roble, manijas en color 

negro, medidas

71 cm. De alto x 76 cms. De ancho x 51 cms de profundidad
1,909.58$                  

511
Escritorio para oficina de forma entamborada en madera de

pino con dos portateclados de 1.80 x .70 x .75 mts. 6,000.00$                  

511
Escritorio para oficina de forma entamborada en madera de

pino con dos portateclados de 1.80 x .70 x .75 mts. 6,000.00$                  

511
Escritorio para oficina de forma entamborada en madera de

pino con dos portateclados de 1.80 x .70 x .75 mts. 6,000.00$                  

511
Escritorio para oficina con formica de madera de pino con 2

portateclados de 1.80 x .70 x .75 mts. 7,469.00$                  

511
Escritorio para oficina con formica de madera de pino con 2

portateclados de 1.80 x .70 x .75 mts. 7,469.00$                  

511

Mesa para juntas de 240cm de ancho x 75cm de alto x

120cm de profundidad de dos patas cubierta de melamina

chapa de madera con cubierta de poliester, espesor de

32mm  7,173.70$                  

511

Mueble de computo entamborado de pino y triplay de

caobilla con formica en la parte de arriba, acabado de color

nogal de 1.80 x .70 x 75 mts. Con 2 cajones y portateclado

con corredera metalica y 2 orificios en la parte de arriba para

cables 10,784.00$                

511

Mueble de computo entamborado de pino y triplay de

caobilla con formica en la parte de arriba, acabado de color

nogal de 1.80 x .70 x 75 mts. Con 2 cajones y portateclado

con corredera metalica y 2 orificios en la parte de arriba para

cables 10,784.00$                

511

Mueble de computo entamborado de pino y triplay de

caobilla con formica en la parte de arriba, acabado de color

nogal de 1.80 x .70 x 75 mts. Con 2 cajones y portateclado

con corredera metalica y 2 orificios en la parte de arriba para

cables 10,784.00$                

511

Mueble tipo escritorio entamborado con madera de pino y

triplay de caobilla con formica en la parte de arriba acabado

en color nogal con medidas de 1.80 x .70 x .75 cms. Con

portateclado y 2 cajones y correderas metalicas 7,648.00$                  

511
Sillòn ejecutivo giratorio con descansabrazos y mecanismo

neumàtico con asiento alto y respaldo forrado en piel, color

negro con 5 ruedas. 2,392.00$                  
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511

Módulo de atenciòn cerrado lìnea óptimus de 2.10 x .59 x

.73 cm. Color blanco empotrada a la mampara azul de 1.12

cm. 

1.- Archivero color blanco de .57 x .41 x .72 cm. 26,906.55$                

511

Módulos  isla de  trabajo color grafito, 

de 6 Escritorios con medidas 1.50 x .56 x .75 cm. incluye 4

archiveros de 3 gavetas, de .51 x .59 x .75 cm. 2.-

mamaparas de piso 120 x 94 cm, 4 mamparas de piso 120 x

63.5 cm,   

1.- Esquinero conector para mampara de 120 cm. 

4.- Sillas secretariales giratorias con descanza brazos  

4.- Botes para basura. metálico
46,013.80$                

511

Módulos  isla de  trabajo color grafito, 

de 6 Escritorios con medidas 1.50 x .56 x .75 cm. incluye 4

archiveros de 3 gavetas, de .51 x .59 x .75 cm. 2.-

mamaparas de piso 120 x 94 cm, 4 mamparas de piso 120 x

63.5 cm,   

1.- Esquinero conector para mampara de 120 cm. 

4.- Sillas secretariales giratorias con descanza brazos  

4.- Botes para basura. metálico
46,013.80$                

511

Isla de trabajo línea talla en color negro con portateclado

corredizo y 2 cajones, medidas de 1.80 x 1.62 x 76 cm.  

Librero sobrepuesto con puertas abatibles, medidas de 1.56

x 76 x 32 cm 6,620.12$                  

511
Mesas de trabajo línea Italia en color negro, con cubierta de

formica con medida de  1.20 x 60 x 70 cm. 3,467.24$                  

511
Mesas de trabajo línea Italia en color negro, con cubierta de

formica con medida de  1.20 x 60 x 70 cm. 3,467.24$                  

511

Isla de trabajo línea Italia en color negro, con portateclado

corredizo y 2 cajones medidas de 1.80 x 1.62 x 76 cm.

Librero sobrepuesto con puertas abatibles, medidas de 1.56

x 76 x 32 cm. 6,620.12$                  

511
Mesas de trabajo en color negro con cubierta de formica con

medida de 1.20 x 60 x 70 cm. 3,467.24$                  

511
Mesas de trabajo en color negro con cubierta de formica con

medida de 1.20 x 60 x 70 cm. 3,467.24$                  

511
Mesas de trabajo en color negro con cubierta de formica con

medida de 1.20 x 60 x 70 cm. 3,467.24$                  

511
Mesas de trabajo en color negro con cubierta de formica con

medida de 1.20 x 60 x 70 cm. 3,467.24$                  
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511

Módulo ejecutivo de trabajo línea Italia color negro con

portateclado corredizo con 2 cajones, medidas de 1.83 x

2.20 x 75 cm. Librero sobrepuesto con 2 puertas abatibles y

1 entrepaño, medidas de 1.04 x 1.74 x 35 cm. 18,887.12$                

511
Sillón ejecutivo giratorio línea Italia, con descansabrazos de

2 niveles, con asiento y respaldo acojinado, mecanismo

neumático. 3,362.84$                  

511
Archivero metálico color grafito con 4 cajones con llave,

medidas de 92 x 50 x 1.33 cm. 8,385.90$                  

511

Juegos de Sala lounge forrados en vinil para 10 personas

consta de (18pzas):

2 Mesas de centro cubierta de acrilico color blanco medidas

de 80 x 49 x 40 cm.

 4 Taburetes individuales forradas en vinil en color blanco. 

4 Taburetes forradas en vinil en color blanco.

4 Sillones forrados en vinil con respaldo sin descanzabrazos

en color blanco. 

4 Sillones forrados en vinil sin descanzabrazos en color

verde.
7,134.00$                  

511

Juegos de Sala lounge forrados en vinil para 10 personas

consta de (18pzas):

2 Mesas de centro cubierta de acrilico color blanco medidas

de 80 x 49 x 40 cm.

 4 Taburetes individuales forradas en vinil en color blanco. 

4 Taburetes forradas en vinil en color blanco.

4 Sillones forrados en vinil con respaldo sin descanzabrazos

en color blanco. 

4 Sillones forrados en vinil sin descanzabrazos en color

verde.
7,134.00$                  

511
Escritorio delta tipo L color negro sin cajones, medidas de

1.24 x 60 x 1.13 Mts. 2,604.20$                  

511
Escritorio delta tipo L color negro sin cajones, medidas de

1.24 x 60 x 1.13 Mts. 2,604.20$                  

511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,654.00$                  

511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,654.00$                  

511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,654.00$                  

511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,654.00$                  
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511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,654.00$                  

511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,654.00$                  

511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,654.00$                  

511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,654.00$                  

511
Archivero de 4 gavetas en color negro con medidas de 1.32

x 50 x 59 cm. 4,974.08$                  

511
Archivero de 4 gavetas en color negro con medidas de 1.32

x 50 x 59 cm. 4,974.08$                  

511
Librero forte estructura metalica medidas de 1.60 x 27 x 85

cm. Con 4 entrepaños en color negro medidas de 29 x 80

cm. 2,947.56$                  

511
Librero forte estructura metalica medidas de 1.60 x 27 x 85

cm. Con 4 entrepaños en color negro medidas de 29 x 80

cm. 2,947.56$                  

511

Computadora Netvista Negro Pentium 4 de 128 MB con

unidad de CD 

Monitor

Teclado

Mouse 7,519.69$                  

511 Impresora  laserjet 2200d 1200dpi 19ppm 8mb Duplex  5,434.37$                  

511

Computadora portátil  

Disco Duro 

DVD ROM CD-RW 

Licencia/ media office 2000 profesional

Maletín para computadora portátil 17,445.75$                

515

Computadora Personal Netvista P.4.

Monitor 

Teclado

Mouse 7,317.86$                  

515

Computadora Personal Netvista P.4.

Monitor

Teclado

Mouse 7,317.86$                  

515

Computadora Personal Netvista P.4 

Monitor

Teclado

Mouse 7,317.86$                  
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515

Computadora Personal Netvista P.4 

Monitor 

Teclado

Mouse 7,317.86$                  

515 Impresora  laserjet 15ppm 1200dpi 2,756.00$                  

515 Impresora de inyección de tinta,  Deskjet 1,632.61$                  

515
Computadora portatil P.III de 128 MB DD de 30 GB con

Maletin    15,236.86$                

515
Computadora Netvista Negro de 128MB con unidad de CD 

5,263.79$                  

515

Computadora Netvista Negra Mod. Pentium 4 de 128MB

con unidad de CD   

Monitor  

Teclado  

Mouse 7,519.69$                  

515 Lector Escritor de discos compactos exrterno    1,962.98$                  

515 Impresora laserjet 1200 3,077.73$                  

515
Monitor  

Teclado

Mouse   2,255.90$                  

515
Computadora Personal PENTIUM lll de 128MB de 20GB

con unidad de CD 48X  

Mouse Mod.  5,285.95$                  

515
Computadora portatil VAIO  Pentium 4  de 2.8GHZ de 

512MB  40 GB. DVD/CDRW 17,632.05$                

515
Computadoa notebook intel centrino pentium M740/1.73 

GHZ memoria de 1 GB 100GB con DVD disc rewrintable 14,605.30$                

515

Computadora  trinkcentre pentium 4 minitorre reproductor de 

CD´S 80 GB 256 MB      

Monitor de 15"   

Teclado               

Mouse                     8,135.10$                  

515

Computadora de  con ganinete de escritorio, de 300Mhz, 

64MB de Ram disco duro de 4.1GB 256K CACHE CD de 

24X Tarjeta de 16 BITS, Tarjeta de Video escalable y Fax 

Moden 56K.

1.- Monitor UVGA de 14" a color  

1.- Teclado 

1.- Mouse  

1.- Micròfono externo
5,945.40$                  

515 Impresora DJ720 DESKJET 720C 2,251.13$                  
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515

Computadora de marca con ganinete de escritorio, de

300Mhz, 64MB de Ram disco duro de 4.1GB 256K CACHE

CD de 24X Tarjeta de 16 BITS, Tarjeta de Video escalable y

Fax Moden 56K.

1.- Monitor UVGA de 14" a color 

1.- Teclado  

1.- Mouse   

1.- Par de Bocinas desarmables de 100 watts 

1.- Micròfono externo
5,945.40$                  

515 CD ROM SURESTORE PLUS 82001 2,421.90$                  

515 CD ROM SURESTORE PLUS 82001 2,421.90$                  

515 Impresora Laserjet  4,961.79$                  

515

Computadora  personal  Pentium 4 Mod. Netvista de 1800 

Mhx, 256 MB  

Monitor 

Teclado 

Mouse 7,039.04$                  

515
Computadora IBM personal PC 300 GL Pentium III de 64

MB

Mouse 6,031.77$                  

515
 Monitor a color de 15" M42  

Teclado  

Mouse    2,151.39$                  

515

Computadora intel  Pentium 4 con 256 MB con disco duro de 

40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx  

Monitor a color de 15" M42 

Teclado    

Mouse    7,171.31$                  

515
Impresora laser multifuncional a color Funciones: impresora,

copiadora, scaner y fax a color, velocidad de impresión

borrador Negro/Color 30 PPM  2,192.13$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb 

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17"  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb 

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  
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515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" 1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb 

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" 1,405.94$                  

515

Computadora con gabinete de escritorio de 300 Mhz. 64MB

de RAM disco duro de 4.1GB256K CACHE CD de 24X

Tarjeta de 16 BITS Tarjeta de video escalable y fax Moden

56K

1.- Monitor UVGA de 14" a color  

1.- Teclado 

1.- Mouse  

1.- Micròfono externo
5,945.40$                  

515 Impresora  DJ720 DESKJET 720C 2,251.13$                  

515

Computadora con gabinete de escritorio de 300 Mhz. 64MB

de RAM disco duro de 4.1GB 256K CACHE CD de 24X

Tarjeta de 16 BITS Tarjeta de video escalable y fax Moden

56K

1.- Monitor UVGA de 14" a color    

1.- Teclado   

1.- Mouse  

1.- Par de Bocinas desarmables de 100 watts 

1.- Micròfono externo
5,945.40$                  

515 Impresora multifuncional MFP CB376A#ABM 2,841.18$                  

515 Impresora Laserjet Q7815A 13,394.12$                

515 Impresora multifuncional workcenter (fotocopiadora) 50,025.00$                

515
Pizarrón webster inrectivo al tacto (Touchscreen) con

medidas de 1.21 x 1.70 mts. 18,055.00$                

515

Computadora personal thinkcenter procesador 2.66 HHZ 6

MB cache 1GB RAM 160GB DC RW/DVD combo m

Teclado  

Mouse óptico 9,591.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 17" 2,797.95$                  

515 Proyector multimedia 12,144.00$                

515 Micro computadora 5,993.51$                  

515
Pizarrón con marco de aluminio total color blanco con

medidas de 1.22 x 2.44 Mts. 2,472.50$                  

515 Computadora portatil 4,499.00$                  

515 Impresora HP laserjet CP1515N a color 6,670.00$                  
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515

Computadora de escritorio, sistema operativo windows vista,

procesador intel pentium dual core E2180, 2.00 GHZ,

memoria de 2 GB, PC2-6400, DDR2-800 MHZ, disco duro

de 160 GB, SATA SMART IV, office 2007, IBM lotus note,

antivirus kaspersky, 

Monitor pantalla plana 

Teclado 

Mouse.
13,788.50$                

515

Computadora de escritorio, sistema operativo windows vista,

procesador intel pentium dual core E2180, 2.00 GHZ,

memoria de 2 GB, PC2-6400, DDR2-800 MHZ, disco duro

de 160 GB, SATA SMART IV, office 2007, IBM lotus note,

antivirus kaspersky, 

Monitor pantalla plana 

Teclado 

Mouse.
13,788.50$                

515

Computadora de portatil con sistema operativo windows

vista bussines original con opción a windows XP profesional

procesador intel core 2 duo T5470 1.6GHZ 800MHZ FSB

L2 memoria cache memoria 4GB pantalla TFT/WXGA de

15.4 pulgadas disco duro de 250GB lotus note, antivirus

kaspersky 2009 19,492.50$                

515

Computadora de portatil con sistema operativo windows

vista bussines original con opción a windows XP profesional

procesador intel core 2 duo T5470 1.6GHZ 800MHZ FSB

L2 memoria cache memoria 4GB pantalla TFT/WXGA de

15.4 pulgadas disco duro de 250GB lotus note, antivirus

kaspersky 2009 19,492.50$                

515

Computadora de escritorio, sistema operativo windows vista,

procesador intel pentium dual core E2180, 2.00 GHZ,

memoria de 2GB, PC2-6400, DDR2-800 MHZ, disco duro de

160 GB, SATA SMART IV, office 2007 IBM lotus note,

antivirus kaspersky, 

Monitor pantalla plana 

Teclado 

Mouse.
13,788.50$                

515

Computadora de portatil con sistema operativo windows

vista bussines original con opción a windows XP profesional

procesador intel core 2 duo T5470 1.6GHZ 800MHZ FSB

L2 memoria cache memoria 4GB pantalla TFT/WXGA de

15.4 pulgadas disco duro de 250GB lotus note, antivirus

kaspersky 2009 19,492.50$                
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515
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 20,010.00$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515
Bladecenter IBM 7870-B3U XEON 4C E5530 80 W 2.4

GHZ/1066MHZ/8MB L2 2X2 GB O/BAY 2.5 in SATA/SAS 46,130.39$                

515
Bladecenter IBM 7870-B3U XEON 4C E5530 80 W 2.4

GHZ/1066MHZ/8MB L2 2X2 GB O/BAY 2.5 in SATA/SAS 46,130.39$                

515
Procesador IBM 44T1883 INTEL XEON 4C MODEL E5530

80W 2.4 GHZ/1066 MHX/8MB L.2 19,070.04$                

515
Procesador IBM 44T1883 INTEL XEON 4C MODEL E5530

80W 2.4 GHZ/1066 MHX/8MB L.2 19,070.04$                

515
Disco duro SAS IBM 42D0638 300GB 2.5 IN SFF SLIM-HS

7,116.89$                  

515
Disco duro SAS IBM 42D0638 300GB 2.5 IN SFF SLIM-HS

7,116.89$                  

515 Disco duro SAS IBM 42D0677 146GB 2.5 SFF SLIM-HS 7,957.98$                  

515 Disco duro SAS IBM 42D0677 146GB 2.5 SFF SLIM-HS 7,957.98$                  

515
Bladecenter S IBM 8886-1TU CHASSIS WITH 2 X 950/1450

(servidor)  Chasis 62,088.77$                

515 Módulo de STORAGE IBM 43W3581 6 discos para blade 12,491.81$                

515 Disco duro SAS IBM 42D0519 450 GB 3.5 IN HS 15K 8,145.98$                  

515 Disco duro SAS IBM 42D0519 450 GB 3.5 IN HS 15K 8,145.98$                  

515 Módulo de conectividad IBM 39Y9195 SAS BLADE 10,289.66$                

515 Módulo IBM 39Y9324 de conectividad para 19,858.27$                

515 Flat Panel monitor 1723-17X 1U 17IN CONSOLE KIT 22,313.76$                

515 Bladecenter IBM 2018-86X OFFICE ENABLEMENT KIT 19,176.19$                

515 Bladecenter IBM 7870-B3U XEON 4C E5530 80W 48,836.93$                

515 Procesador IBM 44T1883 Intel Xeon 4C MODEL E5530 18,084.86$                

515
Memoria DDR3 IBM 44T1487 2 GB SINGLE RANK PC3-

10600 2,981.66$                  

515
Disco duro SAS IBM 42D0637 300 GB 2.5 IN SFF SLIM-HS

5,651.52$                  

515
Disco duro SAS IBM 42D0637 300 GB 2.5 IN SFF SLIM-HS

5,651.52$                  
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515

Computadora portátil con procesador core 13 370A 2.4,

disco duro de 250 GB, memoria DDR de 2 G, DVD SM,

pantalla LCD de 14", windows 7 pro, web cam, batería de 6

celdas, lector de tarjetas 5-1, office home y bussines 2010 y

kaspersky internet security, 1 usuario, 1 año. 16,112.35$                

515 Mini computadra   Intel Atom  Windows 7 3,990.00$                  

515
Computadora MAC, 

teclado

mouse 11,542.00$                

515
Computadora MAC, 

teclado

mouse 11,542.00$                

515
Computadora MAC, 

teclado

mouse 11,542.00$                

515
Computadora MAC, 

teclado

mouse 11,542.00$                

515
Computadora MAC, 

teclado

mouse 11,542.00$                

515
Computadora MAC, 

teclado

mouse 11,542.00$                

515 Computadora portátil macbook 24,708.00$                

515 Impresora laser jet 16 MB 1200 DPI 6,629.40$                  

515 Impresora láser a color NFI 10,237.00$                

515 Computadora portátil mini lap top 6,117.84$                  

515 Computadora portátil mini lap top 6,117.84$                  

515 Computadora portátil mini lap top 6,117.84$                  

515 Computadora portátil mini lap top 6,117.84$                  

515 Computadora portátil mini lap top 6,117.84$                  

515 Computadora portátil mini lap top 6,117.84$                  

515 Computadora portátil mini lap top 6,117.84$                  

515 Computadora portátil mini lap top 6,117.84$                  

515 Disco duro externo multimedia de 500 GB 2,784.00$                  

515 Proyector portátil de acetatos 3,932.40$                  

515 IPAD 2WIFI 16 GB color negro 7,601.87$                  

515 Impresora Multifuncional copia,impresión,escaneo,fax. 3,169.70$                  
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515

Macbook AIR 11.6 64GB Procesador Core 15 Doble Nucleo

1.6 GHZ Memoria 2 GB DDR3 1333 MHZ Camara Face

Integrada con pantalla de alta definición  de 11.6"
16,782.67$                

515
Computadora Portatil Notebook, con pantalla de 15.6" de

4GB disco duro de 500GB  Incluye:Maletin. 29,998.62$                

515 Impresora laserjet a color CP2025N PRINTER 6,183.64$                  

515 Impresora laserjet a color CP2025N PRINTER 6,183.64$                  

515
Macbook air 13.3", con procesador core 15 a 17 HGZ, 4GB,

de memoria DDR, Graficos hd 3000, 256GB flash- esp,

sistema operativo mac ox leopard. 23,999.00$                

515 Pantalla para proyector electrica de 2.44x2.44. 8,395.20$                  

515 Camara de 12.1 MP color negra. 8,851.70$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  
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515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515

Computadora de Escritorio, procesador ATLON X2 265,

memoria 2GB, Disco Duro de 500GB, quemador de

DVDRW, windows 7 PRO.

1-Monitor de 18.5.

1-Teclado.

1-Mouse. 11,050.13$                

515

Computadora de Escritorio, procesador ATLON X2 265,

memoria 2GB, Disco Duro de 500GB, quemador de

DVDRW, windows 7 PRO.

1-Monitor de 18.5.

1-Teclado.

1-Mouse. 11,050.13$                

515

Computadora de Escritorio, procesador ATLON X2 265,

memoria 2GB, Disco Duro de 500GB, quemador de

DVDRW, windows 7 PRO.

1-Monitor de 18.5.

1-Teclado.

1-Mouse. 11,050.13$                

515

Computadora de Escritorio, procesador ATLON X2 265,

memoria 2GB, Disco Duro de 500GB, quemador de

DVDRW, windows 7 PRO.

1-Monitor de 18.5.

1-Teclado.

1-Mouse. 11,050.13$                

515

Computadora de Escritorio, procesador ATLON X2 265,

memoria 2GB, Disco Duro de 500GB, quemador de

DVDRW, windows 7 PRO.

1-Monitor de 18.5.

1-Teclado.

1-Mouse. 11,050.13$                

515

Computadora de Escritorio, procesador ATLON X2 265,

memoria 2GB, Disco Duro de 500GB, quemador de

DVDRW, windows 7 PRO.

1-Monitor de 18.5.

1-Teclado.

1-Mouse. 11,050.13$                
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515
Portatil MacBook Air 11.6", Incluye: Licencia de Office Pro

Plus Academico y Antivirus Kaspersky. 20,000.00$                

515
Portatil Pavilion, Incluye: Office Pro Plus Academico y

Antivirus Kaspersky. 9,750.00$                  

515
CPU, 4GB Memoria, DDR3, Disco de 1TB, reproductor

Blueray, grabador de DVD.

1-Monitor de 23". 11,539.49$                

515 Access Point con Poe & range Booster, para Interiores. 4,578.52$                  

515
Wap 200 Access Point con Poe & Range Booster, para

Interiores. 4,578.52$                  

515
802.11A/G/N/ CTRLR-Based AP; Ext. And. A Reg

Domain(Access Point) 18,816.68$                

515

Terminal lectora con alimentador automático de 1 cabeza de

lectura para leer un solo lado de la hoja a lápiz con velocidad

de 8000 hojas por hora.

1-Software EZ Define OMR 76,803.60$                

515
Terminal lectora con alimentador automático con una

cabeza para leer un solo lado de la hoja a lápiz a una

velocidad de 8000 por hora.1-Software EZ Define OMR 76,803.60$                

515 Mini computadora personal, Incluye auricular. 10,660.40$                

515
Laptop Pabilón G4 procesador core 13, 4gb ram, hd 500gb.

9,071.20$                  

515 Control de asistencia huella USB, con pantalla a color. 2,804.57$                  

515 New IPAD wifi 64 GB black 10,581.52$                

515 New IPAD wifi 64 GB black 10,581.52$                

515
Computadora Portatil ProBook, Incluye: Cables Bateria de Li-

lon. 14,009.32$                

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 25,340.20$                

515
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 25,340.20$                

515

Computadora de escritorio procesador intel core i3-2100M 

2GB RAM 500 GB 7200 rpm intel gigabit ethernet microsoft 

windows 7 profesional 32 bits 10,138.40$                

515

Computadora de escritorio procesador intel core i3-2100M 

2GB RAM 500 GB 7200 rpm intel gigabit ethernet microsoft 

windows 7 profesional 32 bits 10,138.40$                

515

Computadora de escritorio procesador intel core i3-2100M 

2GB RAM 500 GB 7200 rpm intel gigabit ethernet microsoft 

windows 7 profesional 32 bits 10,138.40$                
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515

Computadora de escritorio procesador intel core i3-2100M 

2GB RAM 500 GB 7200 rpm intel gigabit ethernet microsoft 

windows 7 profesional 32 bits 10,138.40$                

515

Computadora de escritorio procesador intel core i3-2100M 

2GB RAM 500 GB 7200 rpm intel gigabit ethernet microsoft 

windows 7 profesional 32 bits 10,138.40$                

515

Computadora de escritorio procesador intel core i3-2100M 

2GB RAM 500 GB 7200 rpm intel gigabit ethernet microsoft 

windows 7 profesional 32 bits 10,138.40$                

515

Computadora de escritorio procesador intel core i3-2100M 

2GB RAM 500 GB 7200 rpm intel gigabit ethernet microsoft 

windows 7 profesional 32 bits 10,138.40$                

515

Computadora de escritorio procesador intel core i3-2100M 

2GB RAM 500 GB 7200 rpm intel gigabit ethernet microsoft 

windows 7 profesional 32 bits 10,138.40$                

515

Computadora de escritorio procesador intel core i3-2100M 

2GB RAM 500 GB 7200 rpm intel gigabit ethernet microsoft 

windows 7 profesional 32 bits 10,138.40$                

515
Impresora multifuncional Workcenter en blanco y negro laser

14,000.00$                

515
Impresora multifuncional Workcenter en blanco y negro laser

14,000.00$                

515 Impresora  FX1170 15" 2,865.29$                  

515 Centro de trabajo (Copiadora e Impresora) 19,809.90$                

515 Reloj checador eléctronico 2,049.30$                  

515 Fotocopiadora  Worckcentre        22,383.86$                

519 Destructora de papel 1,738.80$                  

519 Fotocopiadora 9,587.40$                  

519
Destructora de documentos de 52.5x45x65 cm en color

negro 12,899.20$                

519 Copiadora Personal. 3,040.63$                  

519 Televisor de 20"   1,281.42$                  

519 Reproductor VHS con DVD 2003 1,744.21$                  

519 Grabador de  DVD Rom de 2.4X  y grabadora de CDS 2,971.49$                  

521 Videoproyector 8,212.73$                  

521 Pantalla eléctrica de 2.44 x 2.44 mts.  2,739.98$                  

521 Proyector  CDJD500 16,146.00$                

521 Retroproyector 3M 2,683.80$                  

521 Televisor marca de 29" Estereo  PANABLACK 3,077.46$                  

521 Videograbadora VHA  1,511.46$                  

521 Proyecto multimedia 19,142.90$                
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521 Videoproyector 12,534.54$                

521 Videoproyector 2600 lum 10,056.85$                

521 Proyector 12,736.80$                

521 Televisor/monitor de 20" de LCD 4,638.84$                  

521 Videoproyector 6,843.00$                  

521
Cámara digital cyber-shot de 14.1 MXP mega 4x optical

zoom 5,452.00$                  

521
Video Camara Handycam, Incluye: Cables, Cargador y

Manual. 3,360.52$                  

521
Camioneta Chevy Pick Up Austera Color Negro

Motor:UJ0002558 48,438.00$                

523
Antena Gain Omnidireccional 2.4 GHZ, 5.2 DBI, W/RP-TNC

Conector. 3,227.12$                  

523
Aire acondicionado minisplit de 24000 BTU Condensador 

Evaporador
7,104.24$                  

541
Aire acondicionado minisplit de 12000 BTU Condensador 

Evaporador 
6,222.42$                  

561
Aire acondicionado minisplit de 12000 BTU Condensador 

Evaporador 
6,222.42$                  

564
Aire acondicionado  tipo minisplit de 12,000 BTU. 

Condensador 

Evaporador 4,750.03$                  

564 Evaporador Mini Split de 24,000 BTU 3,068.44$                  

564 Evaporador Mini Split de 24,000 BTU 3,068.44$                  

564 Evaporador Mini Split  de 24,000 BTU 3,068.44$                  

564 Condensador de 2 T. 220160 2,774.37$                  

564 Condensador de 2 T. 220160 2,793.81$                  

564 Condensador de 2 T. 220160 2,793.81$                  

564

Equipo de Aire acondicionado tipo MINISPLIT con

capacidad de 24,000 BTU

Evaporadora 

Condensador 5,824.98$                  

564

Equipo de Aire acondicionado tipo MINISPLIT con

capacidad de 24,000 BTU

Evaporadora 

Condensador 5,824.98$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

564

Equipo de Aire acondicionado tipo MINISPLIT con

capacidad de 24,000 BTU

Evaporadora

Condensador 5,824.98$                  

564

Equipo de Aire acondicionado tipo MINISPLIT con

capacidad de 24,000 BTU

Evaporadora 

Condensador 5,824.98$                  

564

Equipo de Aire acondicionado tipo MINISPLIT con

capacidad de 24,000 BTU

Evaporadora Mod.  

Condensador 5,824.98$                  

564

Equipo de Aire acondicionado tipo MINISPLIT con

capacidad de 24,000 BTU

Evaporadora 

Condensador 5,824.98$                  

564

Equipo de Aire acondicionado tipo MINISPLIT con

capacidad de 24,000 BTU

Evaporadora 

Condensador 5,824.98$                  

564

Equipo de Aire acondicionado tipo MINISPLIT con

capacidad de 24,000 BTU

Evaporadora 

Condensador 5,824.98$                  

564

Equipo de Aire acondicionado tipo MINISPLIT con

capacidad de 24,000 BTU

Evaporadora   

Condensador 5,824.98$                  

564
Equipo aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU 

Evaporador Mod.

Condensador Mod. 6,078.67$                  

564
Equipo aires acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU 

Evaporador

Condensador 6,078.67$                  

564
Equipo aires acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU  

Evaporador   

Condensador 11,001.39$                

564
Equipo aires acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU  

Evaporador   

Condensador 11,001.39$                
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564
Equipo aires acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU 

Evaporador 

Condensador 11,001.39$                

564
Aire acondicionado tipo minisplit GALANZ de 24,000

BTU/HR, evaporador y condensador. 11,991.51$                

564
Aire acondicionado tipo minisplit GALANZ de 24,000

BTU/HR, evaporador y condensador. 11,991.51$                

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU 

de 1 tonelada

Evaporador

Condensador 8,014.32$                  

564 Fax 2,142.45$                  

564 No break de 500 volts 2,494.00$                  

564 No break de 500 volts 2,494.00$                  

565 No Break de 500 volts 2,494.00$                  

566 No Break de 500 volts 2,494.00$                  

566 No Break de 500 volts 2,494.00$                  

566 No Break de 500 volts 2,494.00$                  

566 Sillas lider color chocolate forradas en piel, de visita. 3,999.80$                  

566
Silla secretarial color negra forrada en tela con 

descansabrazos 1,599.00$                  

566
Sillas lider color chocolate forradas en piel con 

descansabrazos 1,799.90$                  

511
Archivero de 4 gavetas oficio, color arca de 50 x 58.5 x 1.25 

cm. 3,969.86$                  

511
Silla con descanzabrazos respaldo con malla y asiento en 

tela negra 2,108.60$                  

511
Archiveros con dos gavetas en colro negro  de 68 x 36 x 46 

cm. 13,617.43$                

511 Credenza Ejecutiva de 180 x 40 x 75 cm. Color grafito 3,392.65$                  

511
Librero para crdenza 2 puertas  y entrepaños de 175 x 105 x 

35 cm.  En color grafito 3,210.96$                  

511
Archivero movil de 59 x 44 x 54 cm.  Con dos cajones color 

grafito 1,845.58$                  

511
Archivero movil de 59 x 44 x 57 cm.  Con dos cajones color 

chocolate 1,845.58$                  

511 Frigobar de 1 puerta de 3.7" color gris 2,650.00$                  

511 Ipad mini wifi, 16GB Silver-Spa pantalla 7.9", IOS 7 4,945.27$                  

511 Ipad mini wifi, 16GB Silver-Spa pantalla 7.9", IOS 7 4,945.27$                  

512 Ipad 16GB Wifi Pantalla 9.7" IOS7 7,406.00$                  

515 Ipad 16GB Wifi Pantalla 9.7" IOS7 12,663.68$                
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515
Sofá de color coral chocolate forrado en vinipiel,  medidas de 

154cm de largo x 84cm de alto 3,999.00$                  

515
Archivero de 4 gavetas oficio, color arca de 50 x 58.5 x 1.25 

cm. 3,969.86$                  

515
Silla con descanzabrazos respaldo con malla y asiento en 

tela negra 2,108.60$                  

512 Credenza Ejecutiva de 180 x 40 x 75 cm. Color grafito 3,392.65$                  

511
Librero para crdenza 2 puertas  y entrepaños de 175 x 105 x 

35 cm.  En color grafito 3,210.96$                  

541

Automovil Fiesta  S. M.T. con 4 puertas para capacidad de 5 

personas con 4 cilindros transmisión  manual 5 Vel. AEO85 

motor 1.6 L. radio AM/FM Cd. Color exterior blanco oxford 

interiores  en color negro  No. De motor S.N.  Tapetes de 

alfombra, Gato, llave de rueda , llanta de refacción, 

Reflejantes, Extinguidor, pasa corriente  Embudo de plastico
 $              182,200.00 

515

Computadora tipo All In One, imac de 27". Intel Core 1 

QUAD Core de 3.2 GHZ turbo BOOST de Hasta  3.6 GHZ 

memoria  de 8 Gb D.D. de 1 TB. Con cables                                                                 

Teclado                                                                                         

Mauso

 $                30,229.80 

515 Ipad Mini 3 Wi- Fi  16Gb Gold Clasyst  $                 4,999.60 

515 Ipad Mini 3 Wi- Fi  16Gb Gold Clasyst  $                 4,999.60 

515 Ipad Mini 3 Wi- Fi  16Gb Gold Clasyst  $                 4,999.60 

519 Aspiradora Multiusos de 120 V.  $                 1,350.00 

564
Equipo de aire acondicionado inverter 24000 BTU                      

Evaporador                                   Condensador  $                16,419.84 

211 Anaquel de 5 entrepaños 84 x 35 x 220 cm  $                            -   

211 Anaquel de 5 entrepaños 84 x 35 x 220 cm  $                            -   

211 Anaquel de 5 entrepaños 84 x 35 x 220 cm  $                            -   

200
Silla secretarial con mecanisno nuemático forrada en tela de

color gris -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200
Mesa de trabajo  con formica blanco de 1.20 x 60 x .75 Cms.

-$                           

200
Archivero movil de frafito de 2 gavetas de .61 x .44 x .61

Cms. -$                           

200
Mesa de trabajo  con formica blanco de 1.20 x 60 x .75 Cms.

-$                           
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200 Silla de visita tubular forrada en tela negra sin brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200
Mueble para computadora Aglome. C/F. Blanca 70 x 60 x

1.28 (Escritorio) -$                           

200
Mueble para computadora Aglome. C/F. Blanca 70 x 60 x

1.28 (Escritorio) -$                           

200
Archivero movil de frafito de 2 gavetas de .61 x .44 x .61

Cms. -$                           

200
Silla secretarial con mecanisno nuemático forrada en tela de

color gris -$                           

200
Archivero movil de frafito de 2 gavetas de .61 x .44 x .61

Cms. -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200
Silla secretarial con mecanisno nuemático forrada en tela de 

color gris -$                           

200
Mesa de trabajo  con formica blanco de 1.20 x 60 x .75 Cms.

-$                           

200
Mesa de trabajo  con formica blanco de 1.20 x 60 x .75 Cms.

-$                           

200
Mesa de trabajo  con formica blanco de 1.20 x 60 x .75 Cms.

-$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla de visita forrada en tela negra con brazos -$                           

200 Silla apilable tubular forrada en tela verde agua -$                           

200 Silla apilable tubular forrada en tela verde agua -$                           

200 Silla apilable tubular forrada en tela verde agua -$                           

200 Silla apilable tubular forrada en tela verde agua -$                           

200 Silla apilable tubular forrada en tela verde agua -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Silla apilable tubular forrada en tela verde agua -$                           

200 Esquinero conector color maple 60 x 75 -$                           

200 Esquinero conector color grafito  de 60 x 75 -$                           

200 Archivero movil de 2 gavetas color maple de 45 x 61 x 59 -$                           

200 Archivero movil de 2 gavetas color maple de 45 x 61 x 59 -$                           

200 Archivero movil de 2 gavetas color grafito  de 45 x 61 x 59 -$                           

200 Archivero movil de 2 gavetas color grafito  de 45 x 61 x 59 -$                           

200 Archivero movil de 2 gavetas color grafito  de 45 x 61 x 59 -$                           

200 Carro de computo color maple de 63 x 61 x 75 -$                           

200 Carro de computo color grafito de 63 x 61 x 75 -$                           

200 Carro de computo color grafito de 63 x 61 x 75 -$                           

200 Carro de computo color grafito de 63 x 61 x 75 -$                           

200 Carro de computo color grafito de 63 x 61 x 75 -$                           

200 Carro de computo color grafito de 63 x 61 x 75 -$                           

200 Silla secretarial con brazos, M.N. En tela negra -$                           

200 Sillón ejecutitvo con respaldo alto en vinipiel color negro -$                           

200 Diablo de 300 Kg. con rueda de hule sólido  DB-300 -$                           

200
Escritorios Secretariales metàlico de 2 gavetas de 1.20 x .70 

cms. -$                           

200
Escritorios Secretariales metàlico de 2 gavetas de 1.20 x .70 

cms. -$                           

200
Sillas secretariales con tornillo tapizada en tela color negro

-$                           

200
Sillas secretariales con tornillo tapizada en tela color negro

-$                           

200 Papelera metàlica triple -$                           

200 Papelera metàlica triple -$                           

200 Achiveros metàlicos de 3 gavetas  de .50 x .69 x 1.02 -$                           

200 Achiveros metàlicos de 3 gavetas  de .50 x .69 x 1.02 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños calibre 14 de

.84x.30x2.22 cms. -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños calibre 14 de

.84x.30x2.22 cms. -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños calibre 14 de

.84x.30x2.22 cms. -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños calibre 14 de

.84x.30x2.22 cms. -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños calibre 14 de

.84x.30x2.22 cms. -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños calibre 14 de

.84x.30x2.22 cms. -$                           
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200 Sillas para mesa de trabajo  color negro -$                           

200 Sillas para mesa de trabajo  color negro -$                           

200 Sillas para mesa de trabajo  color negro -$                           

200 Sillas para mesa de trabajo  color negro -$                           

200 Sillas para mesa de trabajo  color negro -$                           

200
Mesa vertical para computadora con rodaja  de .64 x .50 x 

1.33 cms. -$                           

200
Mesa vertical para computadora color Arena de .63 x .50 x

1.25 -$                           

200 Escritorios verticales imitación madera -$                           

200 Escritorios verticales imitación madera -$                           

200 Escritorios verticales imitación madera -$                           

200 Escritorios verticales imitación madera -$                           

200 Escritorios verticales imitación madera -$                           

200 Escritorios verticales imitación madera -$                           

200 Escritorios verticales imitación madera -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           
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200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200
Sillas apilables  acojinada c/estructura tubular de 7/8 forrada  

en tela Arcadia, terminado en pintura Epóxica -$                           

200 Mesas de trabajo de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200 Mesas de trabajo de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200 Mesas de trabajo de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200 Mesas de trabajo de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200 Mesas de trabajo de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200
Escritorios ejecutivos metàlicos de 2 gavetas de 1.50 x .70 x

.75 cms. -$                           

200
Escritorios ejecutivos metàlicos de 2 gavetas de 1.50 x .70 x

.75 cms. -$                           

200
Escritorios ejecutivos metàlicos de 2 gavetas de 1.50 x .70 x

.75 cms. -$                           

200
Escritorios secretariales metàlicos C/2 gavetas de 1.20 x .70 

cms.  -$                           

200
Sillones ejecutivos forrado en tela con mecanismo

neumàtico con respaldo alto ERGONOMICO -$                           

200
Sillones ejecutivos forrado en tela con mecanismo

neumàtico con respaldo alto ERGONOMICO -$                           

200
Sillones ejecutivos forrado en tela con mecanismo

neumàtico con respaldo alto ERGONOMICO -$                           

200
Sillas secretariales con tornillo tapizadas en tela color negro

-$                           

200
Sillas secretariales con tornillo tapizadas en tela color negro

-$                           

200 Papeleras metàlicas triple -$                           

200 Achiveros metàlicos de 4 gavetas  de .50 x .69 x 1.32 -$                           
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200 Achiveros metàlicos de 4 gavetas  de .50 x .69 x 1.32 -$                           

200 Achiveros metàlicos de 4 gavetas  de .50 x .69 x 1.32 -$                           

200 Achiveros metàlicos de 3 gavetas  de .50 x .69 x 1.02 -$                           

200 Achiveros metàlicos de 3 gavetas  de .50 x .69 x 1.02 -$                           

200
Mesas Vert. p/computadora c/rodaja  de .64x.50x1.33 cms.

-$                           

200
Mesas Vert. p/computadora c/rodaja  de .64x.50x1.33 cms.

-$                           

200
Mesas Vert. p/computadora c/rodaja  de .64x.50x1.33 cms.

-$                           

200 Sillas para mesa de trabajo marca   de color negro -$                           

200 Sillas para mesa de trabajo marca   de color negro -$                           

200 Sillas para mesa de trabajo marca   de color negro -$                           

200 Sillas para mesa de trabajo marca   de color negro -$                           

200
Escritorio secretarial metàlico de 2 gavetas de 1.20 x .70 

cms. -$                           

200
Mesa vertical para computadora con rodaja de .64 x .50 x

1.33 -$                           

200 Papelera metálica triple -$                           

200 Silla para mesa de trabajo color negro -$                           

200
Escritorio ejecutivo metàlico de 2 gavetas de 1.50 x .70 x .75

cms. -$                           

200
Escritorio secretarial metàlico de 2 gavetas de 1.20 x .70

cms. -$                           

200
Sillòn ejecutivo forrado en tela con mecanismo neumàtico

con respaldo alto ERGONOMICO -$                           

200 Silla secretarial con tornillo tapizada en tela color negro -$                           

200 Papeleras metàlicas triple -$                           

200 Achivero metàlico de 4 gavetas  de .50 x .69 x 1.32 -$                           

200 Achiveros metàlicos de 3 gavetas  de .50 x .69 x 1.02 -$                           

200 Achiveros metàlicos de 3 gavetas  de .50 x .69 x 1.02 -$                           

200
Mesa vertical para computadora con rodaja de .64 x .50 x

1.33 cms. -$                           

200
Sillas para mesa de trabajo marca NAPOLES de color

negro -$                           

200
Sillas para mesa de trabajo marca NAPOLES de color

negro -$                           

200
Escritorio ejecutivo metàlico de 2 gavetas de 1.50 x .70 x .75

-$                           

200
Escritorio secretarial metàlico de 2 gavetas de 1.20 x .70 

cms. -$                           
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200
Sillòn ejecutivo forrado en tela con mecanismo neumàtico

con respaldo alto ERGONOMICO -$                           

200 Silla secretarial con tornillo tapizada en tela color negro -$                           

200 Papelera metàlica triple -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas  de .60 x .69 x 1.32 -$                           

200 Archiveros metàlicos de 4 gavetas  de .60 x .69 x 1.32 -$                           

200
Mesa vertical para computadora con rodaja de .64 x .50 x

1.33 cms. -$                           

200 Silla para mesa de trabajo marca   de color negro -$                           

200 Silla apilable de color gris. -$                           

200 Bote de plástico para basura. -$                           

200 Tarjetero sencillo -$                           

200 Mesas para computadora de 1.20 x .60 x .68 -$                           

200 Mesas para computadora de 1.20 x .60 x .68 -$                           

200 Mesa Vertical para computadora -$                           

200 Silla secretarial con brazos en color negro -$                           

200 Mesa para computadora horinzontal de 120 x 60 x 68 -$                           

200
Silla operativa (secretarial) giratoria con descansabrazos y

mecanismo neumático forrada en tela color negro -$                           

200
Silla operativa (secretarial) giratoria con descansabrazos y

mecanismo neumático forrada en tela color negro -$                           

200
Silla operativa (secretarial) giratoria con descansabrazos y

mecanismo neumático forrada en tela color negro -$                           

200
Silla operativa (secretarial) giratoria con descansabrazos y

mecanismo neumático forrada en tela color negro -$                           

200
Silla operativa (secretarial) giratoria con descansabrazos y

mecanismo neumático forrada en tela color negro -$                           

200
Silla operativa (secretarial) giratoria con descansabrazos y

mecanismo neumático forrada en tela color negro -$                           

200
Archivero móvil aluminio/maple con 2 cajones con medidas

de .58 x .48 x .48 cms -$                           

200
Archivero móvil aluminio/maple con 2 cajones con medidas

de .58 x .48 x .48 cms -$                           

200
Archivero móvil aluminio/maple con 2 cajones con medidas

de .58 x .48 x .48 cms -$                           

200
Archivero móvil aluminio/maple con 2 cajones con medidas

de .58 x .48 x .48 cms -$                           

200
Archivero móvil aluminio/maple con 2 cajones con medidas

de .58 x .48 x .48 cms -$                           

200
Silla de trabajo ejecutivo con brazos de respaldo bajo

reclinable color negro -$                           
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200
Silla de trabajo ejecutivo con brazos de respaldo bajo

reclinable color negro -$                           

200
Silla de trabajo ejecutivo con brazos de respaldo bajo

reclinable color negro -$                           

200
Silla de trabajo ejecutivo con brazos de respaldo bajo

reclinable color negro -$                           

200
Sillas de visita fija línea Italia, con brazos, forrada en tela

color negro. -$                           

200
Sillas de visita fija línea Italia, con brazos, forrada en tela

color negro. -$                           

200
Sillas de visita fija línea Italia, con brazos, forrada en tela

color negro. -$                           

200
Sillas de visita fija línea Italia, con brazos, forrada en tela

color negro. -$                           

200
Sillas de visita fija línea Italia, con brazos, forrada en tela

color negro. -$                           

200
Silla secretarial ejecutiva con brazos, asiento y respaldo

acojinado, mecanismo neumático. -$                           

200
Silla de visita fija línea Italia en color negro, con brazos ,

forrada en tela color negro. -$                           

200
Silla secretarial ejecutiva con brazos, asiento y respaldo

acojinado, mecanismo neumático. -$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           
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200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200
Sillas para mesa de trabajo marca NAPOLES de color

negro -$                           

200 Gabinetes con fuente de poder AT (CPU de torre) -$                           

200 Gabinetes con fuente de poder AT (CPU de torre) -$                           

200 Lector escritor de discos compactos -$                           

200 Rauter color negro   (Servidor BROADBAND) -$                           

200 Scanjet 3400 C -$                           

200
Lector / Escritor de discos compactos interno 52 x 24 x 52  

-$                           

200 DVD multiregion karaoke -$                           

200 Mouse Perfect Choice inalambrico -$                           

200 Portafolio ejecutivo POR20V -$                           

200 Pizarrón LEPISUR bco. porcelanizado de 90 x 2000 cm. -$                           

200 Apuntador láser -$                           

200 Soporte universal de metal para pantalla de 13" a 27" -$                           

200 Disco Duro Externo color negro 1 TB 2.5" -$                           

200
Unidad de DVD Supermulti 8x Slim Externo USB PC/MAC

-$                           

200 Tarjeta de conectividad SAS IBM 43W4068 (CIOV) PAR -$                           

200 Tarjeta de conectividad SAS IBM 43W4068 (CIOV) PAR -$                           

200
Memoria DDR3 IBM 44T1487 2GB Single Rank FC3-10600

-$                           

200
Memoria DDR3 IBM 44T1487 2GB Single Rank FC3-10600

-$                           

200 Keyboard IBM 40K5388 Integrated pointing device us -$                           

200 Tarjeta de conectividad SAS IBM 43W4068 (CIOV) PAR -$                           

200 Cafetera para 42 tazas -$                           

200 Horno de Microondas 11" de Acero inoxidable -$                           

200 Maletin para computadora. -$                           

200 Apuntador laser con avansador y laser. -$                           

200 Disco Duro Externo de 500GB -$                           

200 Impresora laser Jet Inalambrica. -$                           

200 Adaptador Dual Inalambrico Compacto Wireless. -$                           

200 Disco Duro Externo de 1T. -$                           

200 Impresora Láser jet -$                           
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200 Impresora Láser jet -$                           

200
Impresora Laser Jet Pro, Incluye: Cable de Alimentacion,

Cable USB, Documentacion y Software en CD. -$                           

200 Disco Duro Externo de 750 GB -$                           

200 Disco Duro Externo de 750 GB -$                           

200

Monitor pantalla LCD de 17"

Teclado

Mouse óptico -$                           

200

Monitor pantalla LCD de 17"

Teclado

Mouse óptico -$                           

200

Monitor pantalla LCD de 17"

Teclado

Mouse óptico -$                           

200

Monitor pantalla LCD de 17"

Teclado

Mouse óptico -$                           

200

Monitor pantalla LCD de 17"

Teclado

Mouse óptico -$                           

200

Monitor pantalla LCD de 17"

Teclado

Mouse óptico -$                           

200

Monitor pantalla LCD de 17"

Teclado

Mouse óptico -$                           

200

Monitor pantalla LCD de 17"

Teclado

Mouse óptico -$                           

200

Monitor pantalla LCD de 17"

Teclado

Mouse óptico -$                           

200 Radiograbadora con CD -$                           

200
Tablero combinado pintarrón con corcho M/Alum 1.20 x 60

-$                           

200 Maquina de escribir electrica con pantalla -$                           

200 Calculadora electronica de 12 digitos -$                           

200 Ventilador    -$                           

200 Sacapunta Eléctrico -$                           

200 Televisor a color  de 21" con control remoto -$                           

200 Radiograbadora con reproductor de CD´S formato MP3 -$                           
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200 Grabadora con CD -$                           

200 Rotafolio RTB177090 de 1.70 x 0.90 mts. Telescópico -$                           

200 Escalera metálica  -$                           

200 Rotafolios sencillos blancos de 1.75 x .70 x .90 -$                           

200 Rotafolios sencillos blancos de 1.75 x .70 x .90 -$                           

200 Camilla de primero auxilios. -$                           

200 Podadora p-2035 promocional 3.5 hp 20".     -$                           

200 Bomba para agua de 1" de -$                           

200 Desmalezadora con hilo  -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Microregulador    -$                           

200 Regulador de voltaje. 1200 -$                           

200 Regulador de voltaje. 1200  -$                           

200 Regulador de voltaje. 1200  -$                           

200 Microregulador  -$                           

200 Microregulador   en color negro -$                           

200 Microregulador  -$                           

200 Regulador de voltaje. 1200  -$                           

200 Regulador de voltage Microvolt 1200  -$                           

200 Nobreak con regulador de 500 V.A. -$                           

200 No break UPS con regulador   USB -$                           

200 Regulador Microvolt 1200  -$                           

200 No Break  watts BC PRO450 -$                           

200 No  Break   BC INTERNET 500VA -$                           

200 No  Break   BC INTERNET 500VA -$                           

200 No  Break   BC INTERNET 500VA -$                           

200 No  Break   BC INTERNET 500VA -$                           

200 No  Break   BC INTERNET 500VA -$                           

200 No  Break   BC INTERNET 500VA -$                           

200 Reguladores de voltaje  1200 -$                           

200 Reguladores de voltaje  1200 -$                           

200 Reguladores de voltaje  1200 -$                           

200 Reguladores de voltaje  1200 -$                           

200 Reguladores de voltaje  1200 -$                           

200 Reguladores de voltaje  1200 -$                           

200 Regulador de voltage Microvolt 1200  SB -$                           

200 Regulador -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           
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200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200 No-Break 800K micro SR INET 800 color negro -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/ Corp/Edit/10.1 Wor

-$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/ Corp/Edit/10.1 Wor

-$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/ Corp/Edit/10.1 Wor

-$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia open microsoft P73-04145 Windows Server S -$                           

200 Licencia open microsoft P73-04145 Windows Server S -$                           

200
Licencia microsoft P73-04966 WINSVRSTD 2008R2 SNGL

-$                           

200 Metodologia y Tecnicas de Investigacion. -$                           

200 Estrategia Docente para un Aprendizaje. -$                           

200 Psicologia Social. -$                           

200 Sexualidad Humana. -$                           

200 Nuevas Tecnicas Didacticas en Educacion. -$                           

200 Guia para Elaborar la Tesis 2/ED. -$                           

200 Enfermeria Geriatrica. -$                           

200 Tecnica de Enfermeria Clinica. -$                           

200 Nutricion y Alimentos. -$                           

200 Nutricion Dinastico y Tratamiento. -$                           

200 Odontologia Preventiva. -$                           

200 Microbiologia Oral. -$                           

200 Patologia Bucal 3ed. -$                           

200 Manual de Medicina Veterinaria. -$                           

200 Introduccion a la Programacion con Java. -$                           
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200 Sistema Operativos. -$                           

200 Tratado de Pediatria. -$                           

200 Sexualidad en la Pareja. -$                           

200 Sexualidad Humana. -$                           

200 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. -$                           

200 Ingenieria de Software Orientad A Objetos. -$                           

200 Sistemas Operativos Modernos. -$                           

200
Hidalgo entre la virtud y el vicio/Aguirre Eugenio/ Editorial 

Booket -$                           

200 Isabel Moctezuma/Aguirre Eugenio/Editorial Booket -$                           

200
La Gran Traición, La guerra donde perdimos la mitad de 

México/Aguirre Eugenio/Editorial Planeta -$                           

200
La Gran Traición, La guerra donde perdimos la mitad de 

México/Aguirre Eugenio/Editorial Planeta -$                           

200
La Gran Traición, La guerra donde perdimos la mitad de 

México/Aguirre Eugenio/Editorial Planeta -$                           

200

La investigación en México en el Campo de la Educación y 

Valores 2001-2011/Ana Hirsh y Teresa Yurem/Editorial 

Coordinación General ANUIES -$                           

200

La investigación en México en el Campo de la Educación y 

Valores 2001-2011/Ana Hirsh y Teresa Yurem/Editorial 

Coordinación General ANUIES -$                           

200

La investigación en México en el Campo de la Educación y 

Valores 2001-2011/Ana Hirsh y Teresa Yurem/Editorial 

Coordinación General ANUIES -$                           

200 Steven Jobs/Isaacson Walter/Debate -$                           

200 Moleskine Squared Notebook Carnet Quadrille/ -$                           

200 Moleskine Squared Notebook Carnet Quadrille/ -$                           

200 Moleskine Squared Notebook Carnet Quadrille/ -$                           

200 Moleskine Squared Notebook Carnet Quadrille/ -$                           

200 Moleskine Squared Notebook Carnet Quadrille/ -$                           

200 Moleskine Cahiers Set of 3 Ruled Journal/Editorial -$                           

200 Moleskine Cahiers Set of 3 Ruled Journal/Editorial -$                           

200 Moleskine Ruled Notebook Carnet ligne -$                           

200 Moleskine Hard Cover -$                           

200

Mapas conceptuales.  La gestión del conocimiento en la 

didactica/ Hernandez Forte virgilio/Editorial ALFAOMEGA 

incluye CD-Rom -$                           
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200

Ortografia Manual Practico para escribir mejor,  Adaptado a 

la nueva gramática de la lengua española/Palacions Rivera 

Jesús/ALFAOMEGA -$                           

200

Fundamentos de Metodología de la Investigación/Hernández 

Sampiere Roberto, Carlos Fernández Collado, Pilar Bautista 

Lucio/McGraw-Hill -$                           

200

Metodologia de la Investigación/Hernandez Sampiere 

Roberto,  Carlos Fernandez Collado, Pilar Bautista 

Lucio/McGraw-Hill/5° Edición/Incluye CD-Rom -$                           

200
Manual de Publicaciones de la American  Psychological 

Association 3era. Edición/Manual Moderno -$                           

200
Manual de Publicaciones de la American  Psychological 

Association 3era. Edición/Manual Moderno -$                           

200
Manual de Publicaciones de la American  Psychological 

Association 3era. Edición/Manual Moderno -$                           

200 Arrebatos Carnales I/Martín Francisco Moreno/Planeta -$                           

200
Arrebatos Carnales II.  Las pasiones que consumieron a los 

protagonistas/Martín Francisco Moreno/Planeta -$                           

200
Arrebatos Carnales III.  Las pasiones que consumieron a los 

protagonistas/Martín Francisco Moreno/Planeta -$                           

200 Bajo la misma estrella/Green Jonh/Editorial Nube de tinta -$                           

200 La Reina Blanca/Philippa Gregory/Planeta Internacional -$                           

200
La investigación Educativa en México/Latapí Sarre 

Pablo/Fondo de Cultura Económica -$                           

200

Destreza y Estrategias para la Universidad,  ejercita tus 

habilidades de razonamiento/Temoltzin,  Gabriela, Lya 

Sánchez,  Héctor González/McGraw-Hill -$                           

200
Como estudiar con éxito técnicas y hábitos para aprender 

mejor/Olcese Salvatecci Alfieri/ALFAOMEGA -$                           

200

Escribir, leer y aprender en la Universidad. Una introducción 

a la alfabetización académica/Carlino Paula/Fondo de 

Cultura Económica -$                           

200

Los Temas críticos de la Educación Superior en America 

Latina en los años noventa,  Estudios comparativos/Kent 

Rollin/Fondo de Cultura Económica -$                           

200

La SEP por dentro,  las políticas de la Secretaria de 

Educación Pública comentadas por cuatro de sus 

Secretarios/Latapi Pablo/Fondo de Cultura Económica -$                           

200
La Tragedia Educativa/Jaim Guillermo Etcheverry/Fondo de 

la Cultura Económica -$                           
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200
Educación para adultos mas allá de la retorica/OCDE/Fondo 

de la Cultura Económica -$                           

200
Archiveros con dos gavetas en colro negro  de 68 x 36 x 46 

cm. -$                           

200
Archivero movil de 59 x 44 x 54 cm.  Con dos cajones color 

grafito -$                           

200
Archivero movil de 59 x 44 x 57 cm.  Con dos cajones color 

chocolate -$                           

511
Sillón ejecutivo con respaldo Alto con mecanismo neumático

en tela capre de color Borgonia (Rojo oscuro) 1,581.32$                  

511

Modulo ejecutivo, con cubierta en forma de Gota, madera

natural de color Tangerina de 2.10 x 2.60 x 1.80 Mts.   Con:

Librero de madera sobrepuesto de 4 puertas. de

1.05x1.80x33

Gabinete universal de madera de 2 puertas de .90 x 1.80 x

60 

Gabinete con 2 puertas  2 archiveros de 1.80 x 90 x 60 Mts.

1,741.91$                  

511
Modulo ejecutivo tipo península  de 1.80 x 2.40 x .75 Mts. 

En  laminado plástico color  Tangerina 9,967.05$                  

511
Modulo ejecutivo tipo península  de 1.80 x 2.40 x .75 Mts. 

En  laminado plástico color  Tangerina 3,151.58$                  

511
Modulo ejecutivo tipo península  de 1.80 x 2.40 x .75 Mts. 

En  laminado plástico color  Tangerina 3,151.58$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 3,151.58$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  
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511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Modulo ejecutivo tipo esquinero en laminado plástico, de

color  Tangerina de 1.50 x 1.50 x .75 Mts. 2,102.09$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  
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511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico 9,982.58$                  

511 Módulo ejecutivo esquinero de 1.80 x 1.80 Mts. 2,378.43$                  

511 Módulo ejecutivo esquinero de 1.80 x 1.80 Mts. 2,378.43$                  

511
Archivero metálico lateral de 4 gavetas de

 .75 x .47 x 1.34 Mts. 3,971.30$                  

511
Archivero metálico lateral de 4 gavetas de

 .75 x .47 x 1.34 Mts. 3,971.30$                  

511
Archivero metálico lateral de 4 gavetas de

 .75 x .47 x 1.34 Mts. 3,971.30$                  

511
Archivero metálico lateral de 4 gavetas de

 .75 x .47 x 1.34 Mts. 3,971.30$                  

511
Archivero metálico lateral de 4 gavetas de

 .75 x .47 x 1.34 Mts. 3,971.30$                  

511
Archivero metálico lateral de 4 gavetas de

 .75 x .47 x 1.34 Mts. 3,971.30$                  

511
Archivero metálico lateral de 4 gavetas de

 .75 x .47 x 1.34 Mts. 3,971.30$                  

511
Archivero metálico lateral de 3 gavetas de 

.75 x .40 x 1.04 Mts. 3,142.26$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  
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511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Plumbago  (azul claro)
3,462.08$                  
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511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Galaxy  (azul  fuerte)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Galaxy  (azul  fuerte)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Galaxy  (azul  fuerte)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Galaxy  (azul  fuerte)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Galaxy  (azul  fuerte)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Galaxy  (azul  fuerte)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Galaxy  (azul  fuerte)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Galaxy  (azul  fuerte)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Galaxy  (azul  fuerte)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Galaxy  (azul  fuerte)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Galaxy  (azul  fuerte)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Azul  Galaxy  (azul  fuerte)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Borgoña  (Rojo oscuro)
3,462.08$                  

511
Sillón de dos plazas con marco descansa brazos en encino

natural,  tapizado en  crepe Borgoña  (Rojo oscuro)
3,462.08$                  
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511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Planero metálico horizontal de 5 cajones con base y tapa,

de 1.00 x 1.30 x 76 Mts. 3,105.00$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Sillón con brazsos, estructura tipo patín en tubo color negro,  

tapizada en crepe Borgoña   (Rojo oscuro) 1,297.89$                  

511
Silla ejecutiva alta con mecanismo neumático con brazos en 

forma ovalada tapizada en crepe color Borgonia (Rojo 

oscuro) 1,658.07$                  

511
Silla ejecutiva alta con mecanismo neumático con brazos en 

forma ovalada tapizada en crepe color Borgonia (Rojo 

oscuro) 1,658.07$                  

511
Silla ejecutiva alta con mecanismo neumático con brazos en 

forma ovalada tapizada en crepe color Borgonia (Rojo 

oscuro) 1,658.07$                  

511
Mampara de madera para avisos con 2 pedestales de

madera y corcho de 99 x 138 cm 2,577.15$                  
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511
Planero de 5 cajones con base y tapa de 100 x 130 x 76 cm

4,036.50$                  

511
Super pizarrón de porcelana magnético color gris con marco 

de aluminio de 122 x 244 Mts. 1,366.20$                  

511
Centro de Trab. p/computadora gde 119x144x60 forma de L

aglomerado 1,609.15$                  

511
Mueble de madera de 8 cajones y 6 divisiones de

418x60x96 1,350.00$                  

511 Escritorio ejecutivo de 4 cajones 183x90x76 2,861.27$                  

511
Credenza librero de 183x48x76 y 183x33x93 con 6

divisiones 3,912.50$                  

511
Pizarrón Eléctronico Interactivo de 1.21 x 1.52 S/ con Marco

de soporte con ruedas de 1.10 x 1.48 Mts 23,715.64$                

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
4,931.20$                  

511
Archiveros de 4 gavetas con cerradura para documentos en

tamaño carta y oficio, alto 132 x ancho 51 x prof. 59 cm.
2,662.85$                  

511 Estante doble de un modulo de 1.52x .90 x .30 Mts. 1,316.52$                  

511 Estante doble de un modulo de 1.52x .90 x .30 Mts. 1,316.52$                  

511 Estante doble de un modulo de 1.52x .90 x .30 Mts. 1,316.52$                  

512
Mesa de juntas de madera ovalada, de 3.10 x 1.20 de color

Tangerina 2,530.58$                  

512
Estante doble de 3 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 4,427.73$                  

512
Estante doble de 3 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 4,427.73$                  

512
Estante doble de 3 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 4,427.73$                  

512
Estante doble de 3 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 4,427.73$                  

512
Estante doble de 3 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 4,427.73$                  

512
Estante doble de 3 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 4,427.73$                  

512
Estante doble de 3 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 4,427.73$                  

512
Estante doble de 3 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 4,427.73$                  

512
Estante doble de 3 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 4,427.73$                  
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512
Estante doble de 6 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30  Mts.. 8,855.46$                  

512
Estante doble de 6 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30  Mts.. 8,855.46$                  

512
Estante doble de 6 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30  Mts. 8,855.46$                  

512
Estante doble de 6 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30  Mts. 8,855.46$                  

512
Estante doble de 6 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30  Mts. 8,855.46$                  

512
Estante doble de 6 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30  Mts. 8,855.46$                  

512
Estante doble de 6 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30  Mts. 8,855.46$                  

512
Estante doble de 6 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30  Mts. 8,855.46$                  

512
Estante doble de 6 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30  Mts. 8,855.46$                  

512
Estante doble de 6 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30  Mts. 8,855.46$                  

512
Estante doble de 6 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30  Mts. 8,855.46$                  

512
Estante doble de 6 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30  Mts. 8,855.46$                  

512
Estante doble de 7 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 10,327.23$                

512
Estante doble de 7 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 10,327.25$                

512
Estante doble de 7 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 10,327.25$                

512
Estante doble de 7 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 10,327.25$                

512
Estante doble de 7 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 10,327.25$                

512
Estante doble de 7 modulos de color Arena de 2.12 x .90 x 

.30 Mts. 10,327.25$                

512
Estante exhibidor de periódicos altura 153 cms

12 Bastones de madera para periódicos

01 Base para columna de 90 cms 4,550.20$                  
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512

Estante doble de un módulo (hemeroteca) altura

2.12 cms longitud de .90 mts profundidad de 40-40 mts

02 entrepaños cubrepolvo de 90 x 40 cms.

12 entrepaños con respaldo de 90 x 40 cms

02 bases para columna de 901 cms 2,128.33$                  

512

Estante doble de un módulo (hemeroteca) altura

2.12 cms longitud de .90 mts profundidad de 40-40 mts

02 entrepaños cubrepolvo de 90 x 40 cms.

12 entrepaños con respaldo de 90 x 40 cms

02 bases para columna de 901 cms 2,128.33$                  

512

Estante doble de un módulo (hemeroteca) altura

2.12 cms longitud de .90 mts profundidad de 40-40 mts

02 entrepaños cubrepolvo de 90 x 40 cms.

12 entrepaños con respaldo de 90 x 40 cms

02 bases para columna de 901 cms 2,128.33$                  

512

Estante doble de un módulo (hemeroteca) altura

2.12 cms longitud de .90 mts profundidad de 40-40 mts

02 entrepaños cubrepolvo de 90 x 40 cms.

12 entrepaños con respaldo de 90 x 40 cms

02 bases para columna de 901 cms 2,128.33$                  

512

Estante doble de un módulo (hemeroteca) altura

2.12 cms longitud de .90 mts profundidad de 40-40 mts

02 entrepaños cubrepolvo de 90 x 40 cms.

12 entrepaños con respaldo de 90 x 40 cms

02 bases para columna de 901 cms 2,128.33$                  

512

Estante doble de un módulo (hemeroteca) altura

2.12 cms longitud de .90 mts profundidad de 40-40 mts

02 entrepaños cubrepolvo de 90 x 40 cms.

12 entrepaños con respaldo de 90 x 40 cms

02 bases para columna de 901 cms 2,128.33$                  

512

Estante doble de un módulo (hemeroteca) altura

2.12 cms longitud de .90 mts profundidad de 40-40 mts

02 entrepaños cubrepolvo de 90 x 40 cms.

12 entrepaños con respaldo de 90 x 40 cms

02 bases para columna de 901 cms 2,128.33$                  

512

Estante doble de un módulo (hemeroteca) altura

2.12 cms longitud de .90 mts profundidad de 40-40 mts

02 entrepaños cubrepolvo de 90 x 40 cms.

12 entrepaños con respaldo de 90 x 40 cms

02 bases para columna de 901 cms 2,128.33$                  
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512

Estante doble de un módulo (hemeroteca) altura

2.12 cms longitud de .90 mts profundidad de 40-40 mts

02 entrepaños cubrepolvo de 90 x 40 cms.

12 entrepaños con respaldo de 90 x 40 cms

02 bases para columna de 901 cms 2,128.33$                  

512

Estante doble de un módulo (hemeroteca) altura

2.12 cms longitud de .90 mts profundidad de 40-40 mts

02 entrepaños cubrepolvo de 90 x 40 cms.

12 entrepaños con respaldo de 90 x 40 cms

02 bases para columna de 901 cms 2,128.33$                  

512

Estante sencillo de 5 módulos (guarda bultos) altura 1.22 

cms longitud de .90 mts profundidad de .30 mts.

05 entrepaños cubrepolvo de 90 x 30 cms

20 entrepaños con divisiones de 90 x 30 cms

05 bases para columna de 90 cms.

02 panel laterales de 24mm de espesor acabado en 

laminado plástico y cantos boleados 8,190.14$                  

512
Mòdulo de 15 puertas, sistema de operaciòn moneda

recolectable de $5.00 color azul marino en puerta y cuerpos

con medidas de 30 x 46 x 36 (48 x 93 x 1.94 m) 28,383.15$                

512
Mòdulo de 15 puertas, sistema de operaciòn moneda

recolectable de $5.00 color azul marino en puerta y cuerpos

con medidas de 30 x 46 x 36 (48 x 93 x 1.94 m) 28,383.15$                

512
Mòdulo de 15 puertas, sistema de operaciòn moneda

recolectable de $5.00 color azul marino en puerta y cuerpos

con medidas de 30 x 46 x 36 (48 x 93 x 1.94 m) 28,383.15$                

512 Sofá de 3 plazas en azul marino 208x85x67 1,998.65$                  

512 Sofá de 2 plazas en azul marino 150x85x67 1,523.31$                  

512 Mesa para juntas en formica blanca de 240x110x75 cm 1,425.60$                  

512 Sofá de 3 plazas en color CHAVDRON 1,911.75$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  
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512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesa de trabajo de 1.50 x .90 x .73 cubierta en 

laminado plástico 1,639.51$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  
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512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mesas trapezoidal fabricada en estructura metálica con

cantos boleados en madera 2,583.27$                  

512
Mòdulo de 15 puertas, sistema de operaciòn moneda

recolectable de $5.00 color azul marino en puerta y cuerpos

con medidas de 30 x 46 x 36 (48 x 93 x 1.94 m) 28,383.15$                

512
Mòdulo de 15 puertas, sistema de operaciòn moneda

recolectable de $5.00 color azul marino en puerta y cuerpos

con medidas de 30 x 46 x 36 (48 x 93 x 1.94 m) 28,383.15$                

512
Mòdulo de 15 puertas, sistema de operaciòn moneda

recolectable de $5.00 color azul marino en puerta y cuerpos

con medidas de 30 x 46 x 36 (48 x 93 x 1.94 m) 28,383.15$                

512
Mòdulo de 15 puertas, sistema de operaciòn moneda

recolectable de $5.00 color azul marino en puerta y cuerpos

con medidas de 30 x 46 x 36 (48 x 93 x 1.94 m) 28,383.15$                

512
Mòdulo de 15 puertas, sistema de operaciòn moneda

recolectable de $5.00 color azul marino en puerta y cuerpos

con medidas de 30 x 46 x 36 (48 x 93 x 1.94 m) 28,383.15$                

512
Mòdulo de 15 puertas, sistema de operaciòn moneda

recolectable de $5.00 color azul marino en puerta y cuerpos

con medidas de 30 x 46 x 36 (48 x 93 x 1.94 m) 28,383.15$                
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512
Mòdulo de 15 puertas, sistema de operaciòn moneda

recolectable de $5.00 color azul marino en puerta y cuerpos

con medidas de 30 x 46 x 36 (48 x 93 x 1.94 m) 28,383.15$                

512
Mòdulo de 15 puertas, sistema de operaciòn moneda

recolectable de $5.00 color azul marino en puerta y cuerpos

con medidas de 30 x 46 x 36 (48 x 93 x 1.94 m) 28,383.15$                

512

Estantes dobles para libros de 2.10 m de altura con 12

charolas de carga FO 0.30 cm x FR o.90 CM, incluye cubre

polvos, socios y niveladores color lìnea blanco ostiòn.
5,485.50$                  

512

Estantes dobles para libros de 2.10 m de altura con 12

charolas de carga FO 0.30 cm x FR o.90 CM, incluye cubre

polvos, socios y niveladores color lìnea blanco ostiòn.
5,485.50$                  

512

Estantes dobles para libros de 2.10 m de altura con 12

charolas de carga FO 0.30 cm x FR o.90 CM, incluye cubre

polvos, socios y niveladores color lìnea blanco ostiòn.
5,485.50$                  

512

Estantes dobles para libros de 2.10 m de altura con 12

charolas de carga FO 0.30 cm x FR o.90 CM, incluye cubre

polvos, socios y niveladores color lìnea blanco ostiòn.
5,485.50$                  

512

Estantes dobles para libros de 2.10 m de altura con 12

charolas de carga FO 0.30 cm x FR o.90 CM, incluye cubre

polvos, socios y niveladores color lìnea blanco ostiòn.
5,485.50$                  

512

Estantes dobles para libros de 2.10 m de altura con 12

charolas de carga FO 0.30 cm x FR o.90 CM, incluye cubre

polvos, socios y niveladores color lìnea blanco ostiòn.
5,485.50$                  

512

Estantes dobles para libros de 2.10 m de altura con 12

charolas de carga FO 0.30 cm x FR o.90 CM, incluye cubre

polvos, socios y niveladores color lìnea blanco ostiòn.
5,485.50$                  

512

Estantes dobles para libros de 2.10 m de altura con 12

charolas de carga FO 0.30 cm x FR o.90 CM, incluye cubre

polvos, socios y niveladores color lìnea blanco ostiòn.
5,485.50$                  

512

Estantes dobles para libros de 2.10 m de altura con 12

charolas de carga FO 0.30 cm x FR o.90 CM, incluye cubre

polvos, socios y niveladores color lìnea blanco ostiòn.
5,485.50$                  
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512

Estantes dobles para libros de 2.10 m de altura con 12

charolas de carga FO 0.30 cm x FR o.90 CM, incluye cubre

polvos, socios y niveladores color lìnea blanco ostiòn.
5,485.50$                  

512

Estantes dobles para Hemeroteca de 2.10 m de altura

medidas de las mensulas 40x40cms. Con 4 charolas de

cada lado con madidas FR=87 CMS. Incluye cubre polvos,

zoclos y niveladores color linea blanco  ostion 6,532.00$                  

512

Estantes dobles para Hemeroteca de 2.10 m de altura

medidas de las mensulas 40x40cms. Con 4 charolas de

cada lado con madidas FR=87 CMS. Incluye cubre polvos,

zoclos y niveladores color linea blanco  ostion 6,532.00$                  

512

Estantes dobles para Hemeroteca de 2.10 m de altura

medidas de las mensulas 40x40cms. Con 4 charolas de

cada lado con madidas FR=87 CMS. Incluye cubre polvos,

zoclos y niveladores color linea blanco  ostion 6,532.00$                  

512

Estantes dobles para Hemeroteca de 2.10 m de altura

medidas de las mensulas 40x40cms. Con 4 charolas de

cada lado con madidas FR=87 CMS. Incluye cubre polvos,

zoclos y niveladores color linea blanco  ostion 6,532.00$                  

512

Estantes dobles para Hemeroteca de 2.10 m de altura

medidas de las mensulas 40x40cms. Con 4 charolas de

cada lado con madidas FR=87 CMS. Incluye cubre polvos,

zoclos y niveladores color linea blanco  ostion 6,532.00$                  

512

Estantes dobles para Hemeroteca de 2.10 m de altura

medidas de las mensulas 40x40cms. Con 4 charolas de

cada lado con madidas FR=87 CMS. Incluye cubre polvos,

zoclos y niveladores color linea blanco  ostion 6,532.00$                  

512

Estantes dobles para Hemeroteca de 2.10 m de altura

medidas de las mensulas 40x40cms. Con 4 charolas de

cada lado con madidas FR=87 CMS. Incluye cubre polvos,

zoclos y niveladores color linea blanco  ostion 6,532.00$                  

512

Estantes dobles para Hemeroteca de 2.10 m de altura

medidas de las mensulas 40x40cms. Con 4 charolas de

cada lado con madidas FR=87 CMS. Incluye cubre polvos,

zoclos y niveladores color linea blanco  ostion 6,532.00$                  

512

Estantes dobles para Hemeroteca de 2.10 m de altura

medidas de las mensulas 40x40cms. Con 4 charolas de

cada lado con madidas FR=87 CMS. Incluye cubre polvos,

zoclos y niveladores color linea blanco  ostion 6,532.00$                  
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512

Estantes dobles para Hemeroteca de 2.10 m de altura

medidas de las mensulas 40x40cms. Con 4 charolas de

cada lado con madidas FR=87 CMS. Incluye cubre polvos,

zoclos y niveladores color linea blanco  ostion 6,532.00$                  

512
Estante doble para hemeroteca, postes de 2.10, consta de 8

entrepaños, 2 cubrepolvos, 2 zoclos y 4 niveladores 6,786.00$                  

512
Estante doble para hemeroteca, postes de 2.10, consta de 8

entrepaños, 2 cubrepolvos, 2 zoclos y 4 niveladores 6,786.00$                  

512
Estante doble para hemeroteca, postes de 2.10, consta de 8

entrepaños, 2 cubrepolvos, 2 zoclos y 4 niveladores 6,786.00$                  

512
Estante doble para hemeroteca, postes de 2.10, consta de 8

entrepaños, 2 cubrepolvos, 2 zoclos y 4 niveladores 6,786.00$                  

512
Estante doble para hemeroteca, postes de 2.10, consta de 8

entrepaños, 2 cubrepolvos, 2 zoclos y 4 niveladores 6,786.00$                  

512
Estante doble para hemeroteca, postes de 2.10, consta de 8

entrepaños, 2 cubrepolvos, 2 zoclos y 4 niveladores 6,786.00$                  

512
Estante doble para hemeroteca, postes de 2.10, consta de 8

entrepaños, 2 cubrepolvos, 2 zoclos y 4 niveladores 6,786.00$                  

512
Estante doble para hemeroteca, postes de 2.10, consta de 8

entrepaños, 2 cubrepolvos, 2 zoclos y 4 niveladores 6,786.00$                  

512
Estante doble para hemeroteca, postes de 2.10, consta de 8

entrepaños, 2 cubrepolvos, 2 zoclos y 4 niveladores 6,786.00$                  

512
Estante doble para hemeroteca, postes de 2.10, consta de 8

entrepaños, 2 cubrepolvos, 2 zoclos y 4 niveladores 6,786.00$                  

512
Estante doble para hemeroteca, postes de 2.10, consta de 8

entrepaños, 2 cubrepolvos, 2 zoclos y 4 niveladores 6,786.00$                  

512
Estante doble para hemeroteca, postes de 2.10, consta de 8

entrepaños, 2 cubrepolvos, 2 zoclos y 4 niveladores 6,786.00$                  

512
Computadora Portatil. Incluye: Licencia Office Pro Plus

Academico y Antivirus Kaspersky. 7,061.91$                  

512

Computadora  personal  de 256 MB

Monitor  

Teclado 

Mouse 7,162.61$                  

512

Computadora  personal  de 256 MB

Monitor  

Teclado 

Mouse 7,162.61$                  

515

Computadora  personal  de 256 MB

Monitor  

Teclado 

Mouse 7,162.61$                  
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515 Impresora  Termica 4,425.87$                  

515 Lector codigo de barras  rastreo de 2000 lineas/seg 3,388.80$                  

515
Lector de codigo de barras Inalambrico base con

conexión a teclado  9,934.14$                  

515
Computadora portatil 256 MB DD 40 GB con DVD/CD-

RW, Windows XP Pro Office 2000  12,084.66$                

515 Impresoras Laser Jet USB 3,028.77$                  

515

Computadora PC Elite, procesador Intel Core I5- 2500, 4gb 

de memoria,DDR3 PC310600, Disco Duro de 921 gb,

1-Monitor LCD de 23"LED

1-Teclado.

1-Mouse.
24,789.97$                

515

Computadora PC Elite, procesador Intel Core I5- 2500, 4gb 

de memoria,DDR3 PC310600, Disco Duro de 921 gb,

1-Monitor LCD de 23"LED

1-Teclado.

1-Mouse.
24,789.97$                

515

Computadora PC Elite, procesador Intel Core I5- 2500, 4gb 

de memoria,DDR3 PC310600, Disco Duro de 921 gb,

1-Monitor LCD de 23"LED

1-Teclado.

1-Mouse.
24,789.97$                

515

Computadora PC Elite, procesador Intel Core I5- 2500, 4gb 

de memoria,DDR3 PC310600, Disco Duro de 921 gb,

1-Monitor LCD de 23"LED

1-Teclado.

1-Mouse.
24,789.97$                

515

Computadora Portátil Notebook, Core 15-254m, monitor de

15.6", 4GB DDR3 PC3-10600, DVD-RW DL, Windows 7

Profesional, Cámara Web 2mp. Incluye Maletín.
29,998.62$                

515

Computadora Portátil Notebook, Core 15-254m, monitor de

15.6", 4GB DDR3 PC3-10600, DVD-RW DL, Windows 7

Profesional, Cámara Web 2mp. Incluye Maletín.
29,998.62$                
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515 Impresora de inyección de tinta deskjet. 1,632.61$                  

515 Impresora de inyección de tinta deskjet 1,632.61$                  

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse 7,379.96$                  

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse 7,379.96$                  

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse 7,379.96$                  

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse 7,379.96$                  

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse 7,379.96$                  

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse 7,379.96$                  
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515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse 7,379.96$                  

515 Impresora laser a color 29,745.90$                

515 Impresora de inyección de tinta  Officejet 3,763.88$                  

515 Impresora laser jet 5,434.37$                  

515 Impresora laser jet 5,434.37$                  

515 Impresora laser jet 5,434.37$                  

515 Impresora laser jet 5,434.37$                  

515 Digitalizador de imágenes a color Scanner 4,198.58$                  

515 Lector/Escritor de video discos digitales DVD 3,092.58$                  

515

Server @ 1050 MHZ,16 GB 6-73 GB con DVD -ROM 

Monitor Digital  LCD de 18" 

Teclado   

Mouse  474,827.17$              

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15"  

Teclado  

Mouse 4,065.60$                  

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  4,065.60$                  

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  4,065.60$                  

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  4,065.60$                  

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  4,065.60$                  

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  4,065.60$                  

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  4,065.60$                  

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  4,065.60$                  
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515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  4,065.60$                  

515
Equipo lector de tarjetas magnéticas para equipo

multifuncional KM-2540 17,949.18$                

515
Equipo multifuncional de 570 x 640 x 762.2 mm, copiadora e

impresora, incluye un alimentador de documentos DP670 y

un pedestal. 61,800.00$                

515 Impresora laser 3,858.55$                  

515
CPU  

Teclado 7,388.01$                  

515 Impresora 3,858.82$                  

515 Concentrador de 59x27x87 8,100.00$                  

515 Impresora Laser N/P:C4170A 3,832.95$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 2,830.00$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 1,830.60$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 2,789.31$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 3,002.63$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 2,789.31$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 3,002.63$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 2,789.31$                  
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515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 3,002.63$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 2,789.31$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 3,002.63$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 2,789.31$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 3,002.63$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 2,789.31$                  

515

Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con 

N/P6563-95S 

Monitor  SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 3,002.63$                  

515

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de 

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S 

Monitor color de 14" de 28 MM N/P654000E

CPU 2,789.31$                  

515

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de 

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S 

Monitor color de 14" de 28 MM N/P654000E

CPU 3,002.63$                  
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515

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de 

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S 

Monitor color de 14" de 28 MM N/P654000E

CPU 2,789.31$                  

515

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de 

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S 

Monitor color de 14" de 28 MM N/P654000E

CPU 3,002.63$                  

515

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de 

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S 

Monitor color de 14" de 28 MM N/P654000E

CPU 2,789.31$                  

515 Impresora de Injección de tinta 3,002.63$                  

515 Impresora de Injección de tinta 2,789.31$                  

515 CD WRITER 8230 EXT. C/USB 4X4X6 3,002.63$                  

515 Impresora LacerJet 1220 SCAN  2,789.31$                  

515
Equipo multifuncional con alimentador de documentos,

DP670, finalizador de documentos DF670 y pedestal. 3,002.63$                  

515
Equipo multifuncional con alimentador de documentos,

DP670, finalizador de documentos DF670 y pedestal. 2,789.31$                  

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 3,002.63$                  

515

Blade center Xeon 4C E5530 80W. 

Procesador IBM 44T1883 Intel Xeon 4C Model E5530

11843X5253 Y 410fm07m03f  (interno). 

Tarjeta de conectividad SAS 43W4068 (CIOV) PAR

11S49Y8009YK119007A0P9 (interno). 

Licencia microsoft P73-04966 WINSVRSTD 2008R2 SNGL

(Interno).

1Blade center S 46C7438 C14 950W/1450W Auto-Sens

2Cable de poder 4.3M,  16A/208V, C19 TO

2Memoria DDR3 44T1487 2GB Single Rank PC-3-10600

(Interno)

2Disco duro SAS 42D0637 300GB 2.5In SFF Slim-HS

11S41Y8444Y3LMD0005G1R   

11S41Y8444Y3LMD0005G70 (Interno)
2,789.31$                  
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515
Tarjeta madre remanufacturada para servidor Sun Fire V880

3,002.63$                  

515
Transceptor DVR 4 canales videos/2 audio/H264/ 120IPS/ 

respaldo USB/VGA interfaz Sata/CTRL remoto Mouse
2,789.31$                  

515
Videogravadora de 4 canales C/1 audio con disco duro de

500GB 3,002.63$                  

515
Televisor de 29" con subwoofer con

Control remoto 2,789.31$                  

519 Cámara digital cibersoht 3,002.63$                  

519 Máquina electrónica 2,789.31$                  

519 Fotocopiadora 3,002.63$                  

519 Accesorios para máquina fotocopiadora 2,789.31$                  

519 Televisión 3,002.63$                  

519 Televisión 2,789.31$                  

519 Máquina de escribir electrónica NS: 3,002.63$                  

519 Reloj checador 2,789.31$                  

519 Control de asistencia con acceso (huella digital) 3,002.63$                  

519 Fotocopiadora  2,789.31$                  

519 Proyector de acetatos 3,002.63$                  

519 Proyector de diapositivas 2,789.31$                  

519 Proyector digital Infocus LCD de 1600 3,002.63$                  

521

Proyector ansi lumenes SVGA (800-600 BLACK 4.8 LB DLP

RES 640 X 480 TO 1600 X 1200 contrasts 2600 1 1220 W

2000 TO 3000 HRS, incluye lámpara de repuesto.
2,789.31$                  

521

Proyector ansi lumenes SVGA (800-600 BLACK 4.8 LB DLP

RES 640 X 480 TO 1600 X 1200 contrasts 2600 1 1220 W

2000 TO 3000 HRS, incluye lámpara de repuesto.
3,002.63$                  

521

Reproductor de CD profesional con montaje a Rack

reproduce formatos Audio cd (CD-DA), CR-R, CD-RW, CD-

ROM y MP3, cuantización de 16 bits. Frecuencia de

sampleode 44.1khz salida de lineas digitales coaxiales y

ópticas. Pitch control 12% salida de audifonos con control de

nivel 40 seg. de memoria  dimensiones 483x100x285mm. 

Traspaso del centro de Lenguas Extrangeras     
2,789.31$                  
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521

Reproductor de CD profesional con montaje a Rack

reproduce formatos Audio cd (CD-DA), CR-R, CD-RW, CD-

ROM y MP3, cuantización de 16 bits. Frecuencia de

sampleode 44.1khz salida de lineas digitales coaxiales y

ópticas. Pitch control 12% salida de audifonos con control de

nivel 40 seg. de memoria  dimensiones 483x100x285mm. 

Traspaso del centro de Lenguas Extrangeras     
3,002.63$                  

521

Reproductor de CD profesional con montaje a Rack

reproduce formatos Audio cd (CD-DA), CR-R, CD-RW, CD-

ROM y MP3, cuantización de 16 bits. Frecuencia de

sampleode 44.1khz salida de lineas digitales coaxiales y

ópticas. Pitch control 12% salida de audifonos con control de

nivel 40 seg. de memoria  dimensiones 483x100x285mm. 

Traspaso del centro de Lenguas Extrangeras     
2,789.31$                  

521

Mini Cámara de tarjeta encapsulada, dia/noche electrónico,

alta resolución 600TVL, Incluye 2 transceptores, arílico,

cable coaxial RG59, 1 transformador.
3,002.63$                  

521
Camara Oculta a color, en sensor de humo, incluye MTS. De

cable UTP, 1 Transformador y 2 tranceptores 2,789.31$                  

521 Pantalla Eléctrica de 2.44 x 2.44 3,002.63$                  

523 Pantalla eléctrica baronet de 244 x 244 Mts. 2,789.31$                  

523 Pantalla eléctrica de pared TARGA 244x244 cm 3,002.63$                  

523
Bomba de 2 HP Monofàsica con salida de 2" con entrada de

2" de 3400 RPM 3,832.95$                  

523 Frigobar de 1 pie, color blanco  2,830.00$                  

523 Refrigerador de 9.25" de color beige 1,830.60$                  

562
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  
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564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  
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564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  
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564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564
Aire acondicionado tipo Monisplit de 36,000 BTU. Con

control remoto.  Evaporador   2,789.31$                  

564 Condensador  3,002.63$                  

564 Aire acondicionado 1,620.00$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  
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564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
Unidad de aire acondicionado tipo Mini Split baoj techo de

24000 BTU Mod.(Condensador)  6,005.07$                  

564
No-Break  APC (SU3000NET) 2250  Watts

Bateria adicional 280vac  (SU48BP)
14,100.57$                

564
No-Break  APC (SU3000NET) 2250  Watts

Bateria adicional 280vac  (SU48BP)
14,100.57$                

564
Microregulador 

Teclado 10,554.30$                

566 Fuente de poder manufacturada para servicios Sun Fire 23,153.60$                

566
Harrison Principios de Medicina Interna C/CD. 1-2/ Mac

Graw Hill. 6,745.50$                  

566 Farmacologia / Elsevier Masson. 3,813.75$                  

566
Sindromes y Cuidados en el Paciente Geriatrico. / Elsevier

Masson. 3,219.75$                  

599 Lecciones de Derecho Administrativo. / Tirant Lo Blanch. 3,420.00$                  

599 Manual de Criminalistica / Ediciones La Rocca. 3,600.00$                  

599
Apuntamiento para el Estudio del Derecho Constitucional

Mex. / Porrua Hnos. 2,925.00$                  

599
Derecho Civil Parte General de la Persona. (4° Edicion) /

tirant Lo Blanch. 2,677.50$                  

599 Derecho Sindical 9a.Ed. / Tirant Lo Blanch 3,082.50$                  

599 Derecho de la Seguridad Social / Tirant Lo Blanch. 3,082.50$                  

599 Cartas IV. Cartas a los Familiares / Ciceron / Gredos. 2,700.00$                  
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599 Historia de la Literatura Griega vol. 1 / Lesky / Gredos. 2,700.00$                  

599
Molecular Biology Of The Cell, 5The Ed. / B. Alberts,

Johson, Lewis.. / Garland Science, 2007. 4,722.00$                  

599
Bioquímica de Microorganismos. Harper Bioquímica

Ilustrada. / Pares / Reverte / 1997. 4,207.50$                  

599
Inmunológica Celular y Molecular / Abbas Abul K. / Elsevier

Masson / 2010. 2,450.25$                  

599
Tomo de Diccionario Geográfico, Histórico y Biográfico de

Campeche. 3,500.00$                  

599
Tratado de Fisiologia Medica.  Aut. Guyton.  Edit:  Elsevier.

3,920.00$                  

599 Bioquimica.  Aut.  Lehninger.  Edit:  Omega 7,180.00$                  

599
Psicología del Desarrollo, Adultes y Vejez. Aut. Berger. Edit:

Panamericano 3,800.00$                  

599
Lehninger Principios de Bioquimica. Aut. David Nelson. Edit:

Omega. 7,998.00$                  

599
Obstetricia de Williams. Aut. Gary Cunningham. Edit: MC

Graw Hill. 3,152.00$                  

599
Harrison Principios de Medicina Interna. Autoevaluacion y

Repaso.  Aut.  Wiener.  Edit:  MC Graw Hill. 4,200.00$                  

599
Tratado de Fisiologia Medica.  Aut.  Guyton.  Edit:   Elsevier.

3,920.00$                  

599
Identificacion Guide To North American Birds Part ll. Aut.

Peter Pyle. Edit: S.C.P. 2,900.00$                  

599
Fundamentos de las Tecnicas de Evaluacion

Muscoloesqueletica. Aut.  Lynn Palmer.  Edit: Paidotribo. 3,200.00$                  

599
La facilicitacion Neuromuscular Propioceptiva en la Practica,

Guia Ilustrada. Aut. Adler. Edit: Panamericana 2,400.00$                  

599
Medicinal Natural Producs. A Biosynthetic Aproach / Paul

Dewick / Wiley. 2,800.00$                  

599
Semiologia Medica . Fisiopatologia, Semiotecnia y

Propedeutica. Enseñanza Basada en el Paciente / Argente /

Panamericana. 3,360.00$                  

599
Principios de Bioquimica, 5ta Ed. Autor: David L. N. Nelson.

Michael M. Cox. Editorial: Omega 2009. 7,998.00$                  

599
Fisiologia. 4ed. Aut: Berne R. Leny M. Bruce M. Koeppen,

Bruce A. Stanton Editorial: Elservier Mosby, 2006. 3,640.00$                  

599
Farmacologia Basica y clinica. 11a edicion. Aut. Bertram G.

Katzung, Susan B. Masters. Anthony J. Trevor. Editorial.

Mac Graw Hill. 2010. 2,370.00$                  
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599
Farmacologia y Terapeutica. Principios para la practica. Aut.

Scott A. Waldman Andre Terzic. Edit. Manual Moderno.
3,140.00$                  

599
Nutricion clinica practica. 2da edicion Autor. Laura E.

Matarese, Michele M. Gottschlich. Edit: Elservier. 6,040.00$                  

599
Bioquimica medica. 3a ed. Autor: John W. Baynes, Marek

Dominiczak. Edit: Elservier, 2011. 2,786.00$                  

599
Gray anatomia para estudiantes. 2da edicion. Autor: Richard

L. Drake, A. Wayne Vogl, Adam W. M. Michell. Edit:

Elservier, 2010. 3,310.00$                  

599
Tratado de Fisiologia Medica. Desimosegunda edicion.

Autor: Hall Guyton, A.C. Editorial: Elservier 4,120.00$                  

599
Nutricion y Alimentos / 2da Ed / Caroliyn D. Berdanier,

Johanna Dwyer, Elaine B. Feldman / Mac Graw Hill / 2010.
3,624.00$                  

599
Krause Dietoterapia, 1a Ed. / Mahan, L,K., Escott-Stump, S.

/ Elsevier / 2008. 3,460.00$                  

599
Histologia y Biologia Celular+Student Consult, 2a Ed. /

Kierszenbaum, A. / Elsevier / 2008. 2,860.00$                  

599
Rang & Dale Farmacologia+Student Consult / 6a Ed. / Rang

HP, Dale M.N., Flower R.J. / Elsevier / 2008. 3,560.00$                  

599
Atlas de Anatomia Humana, 5a Ed. / Netter F.H / Elsevier. /

2007. 3,998.00$                  

599
Fisiopatologia de la enfermedad, una Introduccion a la

medicina clinica. 6ta Edicion. Aut: Stephen J. Mc Phee. Gary

D. Hammer. Edit: Mc Graw Hill. 2010. 2,380.00$                  

599
Agentes Fisicos en Rehabilitacion 3a Ed. / Cameron Michelle 

H. / Elsevier Masson / 2009. 2,673.00$                  

599
Las Bases Farmacologicas de la Terapeutica Goodman

Gilman 11a Ed. Biaunlan Lavience L. / Mc Graw Hill / 2007.
4,855.50$                  

599
Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española

22a. Ed. / Sin Autor / Espasa Calpe / 2001. 6,070.50$                  

599 Fisiologia Medica / Conti Fiorenzo / Mc Graw Hill / 2010. 2,882.25$                  

599
Nutriologia Medica / 3ra Ed. / Casanueva Esther / Medica

Panamericana. /  2010. 2,475.00$                  

599
Patologia General Semiologica Clinica y Fisiopatologia 2da

Ed. / Garcia Conde / Mc Graw Hill / 2004. 4,936.50$                  

599
Ejercicio Terapeutico Recuperacion Funcional / Hall Carrie M

/ Editorial Paidotribo / 2006. 4,927.50$                  

599
Ejercicio Terapeutico. / Kisner Carolyn., Colb y Lynn A /

Editorial Paidotribo. 4,927.50$                  
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599
Fisioterapia del Aparato Locomotor / Hilde Sabine Reichel;

E. Ploke Claudia / Editorial Paidotribo. 4,443.76$                  

599
Las Lesiones Deportivas 2a Edicion Pfeiffer Ronald P

Mangus / Editorial Paidotribo. 2,486.26$                  

599
Tecnicas de Rehabilitacion en Medicina Deportiva / Prentice

William E. / Paidotribo. 5,625.00$                  

599
Fisiopatologia / Ramona Browder Lazenby / Manual

Moderno. 2,385.00$                  

599
Nutrición en Pediatría, Tercera Edición / M. Bueno, A. Sarria

/ Ergon. 2,462.40$                  

599
Biblioteca del Cuerpo Humano 6 VOL… y El Libro de Los

Musculos. / Lexus. 3,832.50$                  

599
Procedimientos Técnicos en Urgencias, Medicina Critica y

Pacientes de Riesgo / A. Quesada, F.M. Rabanal / CD-ROM

/ Océano Ergon. 2,803.50$                  

599
Tratado de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición

Pediátrica. 2 VOL. / F. Arguelles M; M.D. García N. /

Océano Ergon. 3,517.50$                  

599
Nuevo Manual Merck de Información Medica General 3

VOLS 1 CD-ROM. / Océano. 3,675.00$                  

599 Tratado de Dermatología 2 VOLS. 1 CD. / Océano Ergon. 4,830.00$                  

599
Fisiología Aplicada a la Anestesia 2 VOL. 1 CD. / Océano

Ergon. 3,139.50$                  

599
Urgencias Tratamiento Niño Grave 2 VOLS. / J. Casado

Flores, Ana Serrano / Océano Ergon. 4,179.00$                  

599 Temas Medicina Critica 2 VOL. / Lexus. 2,509.50$                  

599
Manual de Enfermería (COLOR) 1 VOL…1 CD-ROM /

Océano Centrum. 2,625.00$                  

599
Test Razonados Para Enfermería 1 VOL. / Ma.del Carmen

Duque del Río, Carmen García Jiménez. 2,457.00$                  

599
Enfermería Comunitaria 1 VOL. / Monserrat Roca Roger,

Carmen Caja López / Monza Prayma. 2,457.00$                  

599
Cuidados Integrales de Enfermería Gerontogeriatricos Tomo

1 y Tomo 11 / Manuel Quintanilla M. / Monsa Prayma.
2,457.00$                  

599
Enfermería en Urgencias / Armando Serradell Cabra, Pablo

Cateura Lopez / Monza Prayma. 2,457.00$                  

599
Enfermería Psiquiatrica y en Salud Mental 2 VOL / Ma

Dolores Bernabeu Tamayo / Monsa Prayma. 2,457.00$                  

599
Manual de Vendajes, Yesos y Férulas Vendajes Funcionales

Técnicas del Masaje en el Agua / 1 VOL / R. Ibáñez / Monsa

Prayma. 2,457.00$                  
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599
Manual de Musicoterapia en Geriatría y Demencias 1 VOL. /

Melissa Mercadal, Brotons / Monsa Prayma 2,457.00$                  

599
Tratado de Alergología 2 VOL. / A. Peláez Hernández, I.J.

Dávila González / Seaic. 4,777.48$                  

599
Manual Practico de Nutrición y Dieto terapia 1 VOL. / Eulalia

Vidal García / Monsa Prayma. 2,457.00$                  

599
Diccionario Enciclopédico Ciencias de la Salud Fisioterapia 1

VOL. / Monsa Prayme. 3,034.50$                  

599
Enfermería Pediátrica 2 VOL. / Maria D. Ruiz González. Ma.

Rosa Martínez Barellas / Luxus. 2,614.50$                  

599
Urgencias de Enfermería 2 VOL. / Elías Rovira Gil. / Lexus.

2,614.50$                  

599
Enfermería Geriátrica 1 VOL. / Ma. Victoria García López,

Catalina Rodriguez Ponce / Lexus. 2,822.00$                  

599
Enfermería de Quirófano 2 VOL. / M. Amparo García

García, Verónica Hernández Hdz. / Lexus. 2,614.50$                  

599
Enfermería en Atención Primaria 2 VOL. / José R. Martínez

Rivera, Rafael de Pino Casado / Lexus. 2,614.50$                  

599
Software para la operación de equipo de fotocopiado en

forma automática 4,556.10$                  

599
EJERCICIO TERAPEUTIC, FUNDAMENTOS Y TECNICAS, 

Aut. Kisner, Carolyn, Edit; Medica Panamericana
3,858.75$                  

599
Principios de bioquimica. 5ta edicion. Aut David L. Nelson. 

Michael M. Cox. Edit: Omega 8,997.75$                  

599 Motobomba  1 1/2 220v. 5,492.89$                  

599
Sindromes y Ciudadanos en el Paciente Geriátrico. Edit: 

Elsevier Doyma 2,862.00$                  

599 Neonatología Práctica. Edit: Médica Panamericana 2,900.00$                  

599
Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). Aut. 

Gloria Bulechek. Edit. Elsevier. 4,400.00$                  

599 Autoprestamo 300,000.00$              

515 Impresora Laser Jet  $                 4,289.68 

515 Scanner photo Scanjet High  $                 4,268.80 

521 Reproductor de Blu Ray  HD HDMI video compuesto  $                 2,076.40 

521 Videoproyector power lite X24 3500 LUM XGA HDMI  $                11,510.10 

521 Televisor Led 49" Smart TV UHD 4K  $                19,702.60 

519 Deshumificador  Frigdry 50 pints  $                 8,120.00 

519 Deshumificador  Frigdry 50 pints  $                 8,120.00 

519 Deshumificador  Frigdry 50 pints  $                 8,120.00 

519 Deshumificador  Frigdry 50 pints  $                 8,120.00 
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519 Deshumificador  Frigdry 50 pints  $                 8,120.00 

519 Termohigrometro  $                 1,856.00 

519 Termohigrometro  $                 1,856.00 

519 Termohigrometro  $                 1,856.00 

519 Termohigrometro  $                 1,856.00 

519 Termohigrometro  $                 1,856.00 

521
Bocina Powerred de 15" 2 vias multipropositos con 

amplificadores refuerzo de sonido

 $                12,574.40 

200 Pedestal para baffle  estandar  audio logic -$                           

200 Pedestal para baffle  estandar  audio logic -$                           

200 Microfono alambrico -$                           

521 Microfono audio  digimon 2.4 single wireles digital  $                 2,897.68 

511

Estante doble de 2.10 cm. de altura x90 cm. de ancho y 60 

cm de profundidad con 12 entrepaños y 2 cubre polvos con 

mensulas integradas facricado en melamina  cold rolled 

calibre 20 con pintura apoxica micro pulverizada  $                 5,220.00 

511

Estante doble de 2.10 cm. de altura x90 cm. de ancho y 60 

cm de profundidad con 12 entrepaños y 2 cubre polvos con 

mensulas integradas facricado en melamina  cold rolled 

calibre 20 con pintura apoxica micro pulverizada  $                 5,220.00 

511

Estante doble de 2.10 cm. de altura x90 cm. de ancho y 60 

cm de profundidad con 12 entrepaños y 2 cubre polvos con 

mensulas integradas facricado en melamina  cold rolled 

calibre 20 con pintura apoxica micro pulverizada  $                 5,220.00 

511

Estante doble de 2.10 cm. de altura x90 cm. de ancho y 60 

cm de profundidad con 12 entrepaños y 2 cubre polvos con 

mensulas integradas facricado en melamina  cold rolled 

calibre 20 con pintura apoxica micro pulverizada  $                 5,220.00 

511

Estante doble de 2.10 cm. de altura x90 cm. de ancho y 60 

cm de profundidad con 12 entrepaños y 2 cubre polvos con 

mensulas integradas facricado en melamina  cold rolled 

calibre 20 con pintura apoxica micro pulverizada  $                 5,220.00 

511

Estante doble de 2.10 cm. de altura x90 cm. de ancho y 60 

cm de profundidad con 12 entrepaños y 2 cubre polvos con 

mensulas integradas facricado en melamina  cold rolled 

calibre 20 con pintura apoxica micro pulverizada  $                 5,220.00 

511

Estante doble de 2.10 cm. de altura x90 cm. de ancho y 60 

cm de profundidad con 12 entrepaños y 2 cubre polvos con 

mensulas integradas facricado en melamina  cold rolled 

calibre 20 con pintura apoxica micro pulverizada  $                 5,220.00 
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511

Estante doble de 2.10 cm. de altura x90 cm. de ancho y 60 

cm de profundidad con 12 entrepaños y 2 cubre polvos con 

mensulas integradas facricado en melamina  cold rolled 

calibre 20 con pintura apoxica micro pulverizada  $                 5,220.00 

511

Estante doble de 2.10 cm. de altura x90 cm. de ancho y 60 

cm de profundidad con 12 entrepaños y 2 cubre polvos con 

mensulas integradas facricado en melamina  cold rolled 

calibre 20 con pintura apoxica micro pulverizada  $                 5,220.00 

511

Estante doble de 2.10 cm. de altura x90 cm. de ancho y 60 

cm de profundidad con 12 entrepaños y 2 cubre polvos con 

mensulas integradas facricado en melamina  cold rolled 

calibre 20 con pintura apoxica micro pulverizada  $                 5,220.00 

511

Revistero sencillo de 210 x 90 x 30 cm con 6 entrepaños y 

un cubre polvos fabricado con lamina cold rolled con pintra 

expoxica micro pulverizada  $                 3,108.80 

511

Revistero sencillo de 210 x 90 x 30 cm con 6 entrepaños y 

un cubre polvos fabricado con lamina cold rolled con pintra 

expoxica micro pulverizada  $                 3,108.80 

515
Table eeader kindle wifi pantalla de 6" 4gB. Memoria interna 

de almacenamiento en la nube  $                 1,496.40 

515
Table eeader kindle wifi pantalla de 6" 4gB. Memoria interna 

de almacenamiento en la nube  $                 1,496.40 

515
Table eeader kindle wifi pantalla de 6" 4gB. Memoria interna 

de almacenamiento en la nube  $                 1,496.40 

515
Table eeader kindle wifi pantalla de 6" 4gB. Memoria interna 

de almacenamiento en la nube  $                 1,496.40 

515
Table eeader kindle wifi pantalla de 6" 4gB. Memoria interna 

de almacenamiento en la nube  $                 1,496.40 

515
Table eeader kindle wifi pantalla de 6" 4gB. Memoria interna 

de almacenamiento en la nube  $                 1,496.40 

515
Table eeader kindle wifi pantalla de 6" 4gB. Memoria interna 

de almacenamiento en la nube  $                 1,496.40 

515
Table eeader kindle wifi pantalla de 6" 4gB. Memoria interna 

de almacenamiento en la nube  $                 1,496.40 

515
Table eeader kindle wifi pantalla de 6" 4gB. Memoria interna 

de almacenamiento en la nube  $                 1,496.40 

515
Table eeader kindle wifi pantalla de 6" 4gB. Memoria interna 

de almacenamiento en la nube  $                 1,496.40 

515
Disco Duro Externo 3TB especial para videovigilancia serie 

Purple 24/7, 3.5" S-ATA (interno)
 $                 5,136.25 

515
Disco Duro Externo 3TB especial para videovigilancia serie 

Purple 24/7, 3.5" S-ATA (interno)
 $                 5,136.25 
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515
Disco Duro Externo 3TB especial para videovigilancia serie 

Purple 24/7, 3.5" S-ATA (interno)
 $                 5,136.25 

519

NVR 32 Canales  IP (32 Canales en HD ) HDMI/VGA H264* 

1 canal de audio hasta 16 HDDs 3TB c/u. (No incluye disco 

duro ni quemador  (Videograbadora digital  de red 32 

canales

 $                50,197.22 

519
8-PORT Gigabit POE Smart Switch With Power Over 

Ethernet (Comutador para Red Local
 $                 6,083.71 

519
8-PORT Gigabit POE Smart Switch With Power Over 

Ethernet (Comutador para Red Local
 $                 6,083.71 

519
24-PORT 10 100 POE STACKABLE Managed Switch 

(Comutador para Red Local
 $                17,766.11 

200
BA09-Microfono amplificado 12 VDC 56db con I/0 

Audio/Video (Cable)  $                            -   

200
BA09-Microfono amplificado 12 VDC 56db con I/0 

Audio/Video (Cable)  $                            -   

200
BA09-Microfono amplificado 12 VDC 56db con I/0 

Audio/Video (Cable)  $                            -   

200
BA09-Microfono amplificado 12 VDC 56db con I/0 

Audio/Video (Cable)  $                            -   

200
BA09-Microfono amplificado 12 VDC 56db con I/0 

Audio/Video (Cable)  $                            -   

200
BA09-Microfono amplificado 12 VDC 56db con I/0 

Audio/Video (Cable)  $                            -   

519 Bobina de Cable UTP Cat 6  $                 4,474.23 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 
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523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

523
Camara IP tipo bala dia/noche real (ICR) con IR Exir (30 

mts) 3 megapixeles WDR 3D-DNR ONVIF
 $                 4,584.01 

564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 
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564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split pared Inverter 

220 Volts/1 Fase /60HZ  de 36000 BTU /HR Garantia de 3 

años en el compresor  excepto por quemaduras causadas 

por variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                26,255.57 

564

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split pared Inverter 

220 Volts/1 Fase /60HZ  de 18000 BTU /HR Garantia de 3 

años en el compresor  excepto por quemaduras causadas 

por variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                26,255.57 

564

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split pared Inverter 

220 Volts/1 Fase /60HZ  de 36000 BTU /HR Garantia de 3 

años en el compresor  excepto por quemaduras causadas 

por variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                26,255.57 
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564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 
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564

Equipo de aire acondicionado tipo techo pared Inverter 220 

Volts/1 Fase /60HZ  de 54000 BTU /HR Garantia de 3 años 

en el compresor  excepto por quemaduras causadas por 

variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                42,688.00 

564

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split pared Inverter 

220 Volts/1 Fase /60HZ  de 36000 BTU /HR Garantia de 3 

años en el compresor  excepto por quemaduras causadas 

por variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                26,255.57 

564

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split pared Inverter 

220 Volts/1 Fase /60HZ  de 36000 BTU /HR Garantia de 3 

años en el compresor  excepto por quemaduras causadas 

por variación de voltaje y en componnetes electronnicos                                    

Evaporadora                                                                                                         

Condensadora                                                                                          

 $                26,255.57 

215
RDA Recursos Descripción y acceso Autor corporativo joint 

Steering commitee for the development of RDA (SJC)

 $                            -   

511
Estante para revista color blanco frio medidas alto 2.10 cm 

ancho 90 cm. Profundidad 32 cm

 $                 5,916.02 

511
Estante para revista color blanco frio medidas alto 2.10 cm 

ancho 90 cm. Profundidad 32 cm

 $                 5,916.02 

511
Estante metálico doble para libro color blanco frio  medidas 

alto 2.10 cm  ancho 90 cm profundidad 58 cm 

 $                 6,245.50 

511
Estante metálico doble para libro color blanco frio  medidas 

alto 2.10 cm  ancho 90 cm profundidad 58 cm 

 $                 6,245.50 

511
Estante metálico doble para libro color blanco frio  medidas 

alto 2.10 cm  ancho 90 cm profundidad 58 cm 

 $                 6,245.50 

511
Estante metálico doble para libro color blanco frio  medidas 

alto 2.10 cm  ancho 90 cm profundidad 58 cm 

 $                 6,245.50 

211
Mueble de madera de 394x50x98 cm. 6 cajones 1 entrepaño

de 6 divisiones -$                           

211
Revisteros color blanco ostión de 150x90x32 de 4 charolas

con cubre polvo. -$                           

211
Revisteros color blanco ostión de 150x90x32 de 4 charolas

con cubre polvo. -$                           
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200
Libreros sencillos Met. 7 charolas y 1 cubre polvo de 210 x

90 x 32 -$                           

200
Libreros sencillos Met. 7 charolas y 1 cubre polvo de 210 x

90 x 32 -$                           

200
Libreros sencillos Met. 7 charolas y 1 cubre polvo de 210 x

90 x 32 -$                           

200
Libreros sencillos Met. 7 charolas y 1 cubre polvo de 210 x

90 x 32 -$                           

200
Libreros sencillos Met. 7 charolas y 1 cubre polvo de 210 x

90 x 32 -$                           

200 Botes metálicos para basura. -$                           

200 Botes metálicos para basura. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           

200
Tarjeteros metálicos de 87x14x43 cm. c/bco. ostión de 6

cajones. -$                           
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200 Bote metálico para basura -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200
Escritorio ejecutivo aglomerado de 4 cajones de 120x67x63

-$                           

200
Revistero c/bco. ostión de 150x90x32 de 4 charolas 1 cubre

polvo -$                           
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200
Libreros sencillos metálicos de 210x90x32 cm. con cubre

polvo. -$                           

200
Libreros sencillos metálicos de 210x90x32 cm. con cubre

polvo. -$                           

200
Libreros dobles Met. 210x90x59 cm. c/cubre polvo y 12

charolas. -$                           

200
Libreros dobles Met. 210x90x59 cm. c/cubre polvo y 12

charolas. -$                           

200 Carro portalibros metálico de 85x50x93 cm. con ruedas. -$                           

200 Bote de basura metálico -$                           

200
Mueble de madera 150x50x98 cm. de 3 cajones y 1

entrepaño. -$                           

200
Libreros dobles Met. 210x90x59 cm. c/cubre polvo y 12

charolas -$                           

200
Libreros dobles Met. 210x90x59 cm. c/cubre polvo y 12

charolas -$                           

200
Libreros dobles Met. 210x90x59 cm. c/cubre polvo y 12

charolas -$                           

200
Libreros dobles Met. 210x90x59 cm. c/cubre polvo y 12

charolas -$                           

200
Mueble de madera de 220x50x98 cm. de 3 cajones y 1

entrepaño               -$                           

200
Escritorio ejecutivo aglomerado 4 cajones de 150x76x74 cm.

-$                           

200 Carros con rodajas portalibros metálica -$                           

200 Carros con rodajas portalibros metálica -$                           

200 Botes de basura metálico  -$                           

200 Botes de basura metálico  -$                           

200 Botes de basura metálico  -$                           

200 Botes de basura metálico  -$                           

200 Botes de basura metálico  -$                           

200 Botes de basura metálico  -$                           

200 Botes de basura metálico  -$                           

200 Botes de basura metálico  -$                           

200
Libreros doble Met. 210 x 60 x 88 cm. c/12 charolas y 2

cubre polvo. -$                           

200
Libreros doble Met. 210 x 60 x 88 cm. c/12 charolas y 2

cubre polvo. -$                           

200
Libreros doble Met. 210 x 60 x 88 cm. c/12 charolas y 2

cubre polvo. -$                           
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UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Libreros doble Met. 210 x 60 x 88 cm. c/12 charolas y 2

cubre polvo. -$                           

200
Libreros doble Met. 210 x 60 x 88 cm. c/12 charolas y 2

cubre polvo. -$                           

200
Libreros doble Met. 210 x 60 x 88 cm. c/12 charolas y 2

cubre polvo. -$                           

200
Libreros sencillos Met. 210 x 30 x 88 cm.c/6 charolas y 1

cubre polvo -$                           

200
Libreros sencillos Met. 210 x 30 x 88 cm.c/6 charolas y 1

cubre polvo -$                           

200
Libreros sencillos Met. 210 x 30 x 88 cm.c/6 charolas y 1

cubre polvo -$                           

200
Libreros sencillos Met. 210 x 30 x 88 cm.c/6 charolas y 1

cubre polvo -$                           

200
Libreros sencillos Met. 210 x 30 x 88 cm.c/6 charolas y 1

cubre polvo -$                           

200
Libreros sencillos Met. 210 x 30 x 88 cm.c/6 charolas y 1

cubre polvo -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           
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200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular acojinada en tela café taupe. -$                           

200
Revisteros sencillos de 4 charolas y 1 cubre polvo de

150x90x32 -$                           

200
Revisteros sencillos de 4 charolas y 1 cubre polvo de

150x90x32 -$                           

200
Revisteros sencillos de 4 charolas y 1 cubre polvo de

150x90x32 -$                           

200 Tarjetero metálico de 61x27x64 -$                           

200 Tarjetero metálico de 61x27x64 -$                           

200 Tarjetero metálico de 61x27x64 -$                           

200 Silla secretarial forrada en tela negra -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 8 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 8 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 8 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 8 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 8 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 8 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 8 charolas. -$                           
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200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 8 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 8 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 8 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 8 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero doble metálico 190x87x87 cm. de 6 charolas. -$                           

200 Librero sencillo metálico 190x43x87 cm. de 3 charolas. -$                           

200 Librero sencillo metálico 190x43x87 cm. de 3 charolas. -$                           

200 Librero sencillo metálico 190x43x87 cm. de 3 charolas. -$                           

200 Librero sencillo metálico 190x43x87 cm. de 3 charolas. -$                           

200 Librero sencillo metálico 190x43x87 cm. de 3 charolas. -$                           

200 Librero sencillo metálico 190x43x87 cm. de 3 charolas. -$                           

200 Librero sencillo metálico 190x43x87 cm. de 3 charolas. -$                           

200 Librero sencillo metálico 190x43x87 cm. de 3 charolas. -$                           

200 Librero sencillo metálico 190x43x87 cm. de 3 charolas. -$                           

200 Librero sencillo metálico 190x43x87 cm. de 3 charolas. -$                           

200 Librero sencillo metálico 190x43x87 cm. de 3 charolas. -$                           

200 Librero sencillo metálico 190x43x87 cm. de 3 charolas. -$                           

200 Diablo para carga metálico de 80x33 cm. -$                           
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200
Mueble modular p/computadora chico 109x128x60 en forma

L aglomerado -$                           

200 Sillas secretariales forradas en tela negra -$                           

200 Sillas secretariales forradas en tela negra -$                           

200 Sillas secretariales forradas en tela negra -$                           

200 Sillas secretariales forradas en tela negra -$                           

200 Sillas secretariales forradas en tela negra -$                           

200 Sillas secretariales forradas en tela negra -$                           

200 Sillas secretariales forradas en tela negra -$                           

200 Sillas secretariales forradas en tela negra -$                           

200 Sillas secretariales forradas en tela negra -$                           

200 Sillas secretariales forradas en tela negra -$                           

200 Silla para cajera forrada en vinil café -$                           

200
Librero doble metálico 210x87x58 de 12 charolas y 2 cubre

polvo. -$                           

200
Librero doble metálico 210x87x58 de 12 charolas y 2 cubre

polvo. -$                           

200
Librero doble metálico 210x87x58 de 12 charolas y 2 cubre

polvo. -$                           

200
Librero doble metálico 210x87x58 de 12 charolas y 2 cubre

polvo. -$                           

200
Librero doble metálico 210x87x58 de 12 charolas y 2 cubre

polvo. -$                           

200 Carros portalibros con rodajas. -$                           

200 Carros portalibros con rodajas. -$                           

200 Carros portalibros con rodajas. -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           
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200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Tarjeteros metálicos de 87x14x43 -$                           

200 Guillotina de 35x30 cm. -$                           

200 Botes metálicos para basura. -$                           

200 Botes metálicos para basura. -$                           

200 Botes metálicos para basura. -$                           

200 Botes metálicos para basura. -$                           

200 Botes metálicos para basura. -$                           

200 Botes metálicos para basura. -$                           

200 Botes metálicos para basura. -$                           

200 Botes metálicos para basura. -$                           

200 Silla chica tabular acojinada en tela café taupe. -$                           

200
Escritorios ejecutivos aglomerado de 180x76x74 de 4

cajones. -$                           

200
Escritorios ejecutivos aglomerado de 180x76x74 de 4

cajones. -$                           

200
Escritorios ejecutivos aglomerado de 180x76x74 de 4

cajones. -$                           

200
Escritorios ejecutivos aglomerado de 180x76x74 de 4

cajones. -$                           

200 Silla de madera -$                           

200
Librero metálico c/puertas de vidrio corredizas de 39x77x74

cm. -$                           

200 Archiveros metálicos de 2 gavetas de 78x41x71 cm. -$                           

200 Archiveros metálicos de 2 gavetas de 78x41x71 cm. -$                           

200 Botiquín metálico de 31x39x10 -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           
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200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           
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200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           
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200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200
Libreros dobles metálicos 210x59x88 cm. de 12 charolas y 2

cubre polvos. -$                           

200 Silla checa forrada en tela café taupe -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           
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200 Botes de basura metálico -$                           

200 Carros metálicos con rodajas portalibros -$                           

200 Carros metálicos con rodajas portalibros -$                           

200
Escritorio ejecutivo aglomerado de 4 cajones de 150x76x74

-$                           

200 Tarjetero metálico de 49x23x18 -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en café taupe -$                           

200 Pizarrón verde de 241x121 cm. -$                           

200 Bote de basura metálico -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Sillas checas forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas forrada en tela café taupe -$                           
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200
Mueble de madera de 218x60x98 de 3 cajones y 1

entrepaño -$                           

200
Librero metálico sencillo de 210 x 88 x 32 cm. de 6 charolas

y 1 cubre polvo. -$                           

200 Bote de basura metálico -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           
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200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           
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200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           
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200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           

200
Libreros metálicos doble de 210 x 58 x 87 cm. de 12 

charolas y 1 cubre polvo -$                           
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200 Escritorio ejecutivo aglomerado de 150x76x73 cm. -$                           

200 Tarjetero metálico sencillo 49x23x17 cm. -$                           

200 Bote de basura metálico -$                           

200 Bote de basura metálico -$                           

200 Bote de basura metálico -$                           

200 Bote de basura metálico -$                           

200 Bote de basura metálico -$                           

200 Sillas fija con brazos acojinado en tela azul eléctrico -$                           

200 Sillas fija con brazos acojinado en tela azul eléctrico -$                           

200 Sillas fija con brazos acojinado en tela azul eléctrico -$                           

200 Sillas fija con brazos acojinado en tela azul eléctrico -$                           

200 Sillas fija con brazos acojinado en tela azul eléctrico -$                           

200 Sillas fija con brazos acojinado en tela azul eléctrico -$                           

200 Sillas fija con brazos acojinado en tela azul eléctrico -$                           

200 Sillas fija con brazos acojinado en tela azul eléctrico -$                           

200 Sillas fija con brazos acojinado en tela azul eléctrico -$                           

200 Sillón de visita acojinado en tela verde -$                           

200 Pintarrón con orillas de aluminio 244x120 cm -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Silla p/cajera forrada en vinil color verde -$                           

200 Pizarrón con orillas de aluminio 243x123 cm. -$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           
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200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200
Sillas metálicas forradas en tela gris con paleta de madera

-$                           

200 Silla metálica forrada en tela gris -$                           

200 Escritorio ejecutivo aglomerado de 150x76x73 -$                           

200
Mueble de madera con 4 cajones y 4 divisiones 220x60x98

cm. -$                           

200 Silla para cajera forrada en vinil café -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Botes de basura metálicos -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           
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200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forradas en tela café taupe -$                           

200
Libreros metálicos con 6 charolas p/video y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 35 sencillos -$                           

200
Libreros metálicos con 6 charolas p/video y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 35 sencillos -$                           

200
Libreros metálicos con 6 charolas p/video y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 35 sencillos -$                           

200
Libreros metálicos con 6 charolas p/video y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 35 sencillos -$                           

200
Libreros metálicos con 6 charolas p/video y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 35 sencillos -$                           

200
Libreros metálicos con 6 charolas p/video y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 35 sencillos -$                           

200
Libreros metálicos con 6 charolas p/video y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 35 sencillos -$                           

200
Libreros metálicos con 6 charolas p/video y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 35 sencillos -$                           

200
Libreros metálicos con 6 charolas p/video y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 35 sencillos -$                           

200
Libreros metálicos con 6 charolas p/video y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 35 sencillos -$                           

200 Libreros metálicos doble con 12 charolas de 210x88x58 -$                           

200 Libreros metálicos doble con 12 charolas de 210x88x58 -$                           

200 Libreros metálicos doble con 12 charolas de 210x88x58 -$                           

200 Libreros metálicos doble con 12 charolas de 210x88x58 -$                           

200 Libreros metálicos doble con 12 charolas de 210x88x58 -$                           

200 Guillotina  de 30x35 cm. -$                           

200 Guillotina de 40x40 -$                           

200 Silla de visita forrada en tela gris con brazos -$                           

200 Silla para cajera forrada en vinil café -$                           

200 Bote de basura aglomerado -$                           

200 Librero sencillo de 6 charolas de 210x88x32 -$                           

200 Bote metálico de basura -$                           

200
Libreros metálicos sencillos de 6 charolas y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 32 -$                           

200
Libreros metálicos sencillos de 6 charolas y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 32 -$                           

200
Libreros metálicos sencillos de 6 charolas y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 32 -$                           
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200
Libreros metálicos sencillos de 6 charolas y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 32 -$                           

200
Libreros metálicos sencillos de 6 charolas y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 32 -$                           

200
Libreros metálicos sencillos de 6 charolas y 1 cubre polvo de

210 x 87 x 32 -$                           

200 Botiquín metálico de 31x39x9 cm. -$                           

200 Caja metálica de 30x38x6 cm. p/guardar llaves -$                           

200
Escritorios ejecutivos tipo L c/4 cajones aglomerado de

150x76x74 -$                           

200
Escritorios ejecutivos tipo L c/4 cajones aglomerado de

150x76x74 -$                           

200 Sillón con coderas forradas en tela negra -$                           

200 Sillón con coderas forradas en tela negra -$                           

200 Botes de basura aglomerado -$                           

200 Botes de basura aglomerado -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Silla metálica forrada en vinil café -$                           

200
Librero metálico sencillo c/6 charolas y 1 cubre polvo de 210

x 87 x 32 -$                           

200 Sillón ejecutivo  color CHAVDRON -$                           

200 Sillas fijas con brazos  color CHAVDRON -$                           

200 Sillas fijas con brazos  color CHAVDRON -$                           

200 Tarjetero metálico para reloj 84x12.5x5 -$                           

200
Escritorios ejecutivos aglomerados de 4 gavetas de 150 x 75

x 74 -$                           

200
Escritorios ejecutivos aglomerados de 4 gavetas de 150 x 75

x 74 -$                           

200 Silla secretarial forrada en tela negra -$                           

200 Pizarrón verde con orillas de aluminio de 243x123 -$                           

200
Librero metálico doble 12 charolas y 2 cubre polvo de

210x58x98 -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200 Botes de basura metálico -$                           

200
Centros de trabajo aglomerados c/1 cajón 2 puertas de

109x128x60 -$                           

200
Centros de trabajo aglomerados c/1 cajón 2 puertas de

109x128x60 -$                           
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200
Centros de trabajo aglomerados c/1 cajón 2 puertas de

109x128x60 -$                           

200
Centros de trabajo aglomerados c/1 cajón 2 puertas de

109x128x60 -$                           

200
Centros de trabajo aglomerados c/1 cajón 2 puertas de

109x128x60 -$                           

200
Centros de trabajo aglomerados c/1 cajón 2 puertas de

109x128x60 -$                           

200
Centros de trabajo aglomerados c/1 cajón 2 puertas de

109x128x60 -$                           

200
Centros de trabajo aglomerados c/1 cajón 2 puertas de

109x128x60 -$                           

200
Centros de trabajo aglomerados c/1 cajón 2 puertas de

109x128x60 -$                           

200
Centros de trabajo aglomerados c/1 cajón 2 puertas de

109x128x60 -$                           

200
Centros de trabajo aglomerados c/1 cajón 2 puertas de

109x128x60 -$                           

200
Centros de trabajo aglomerados c/1 cajón 2 puertas de

109x128x60 -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Botes para basura aglomerados -$                           

200 Botes para basura aglomerados -$                           

200 Botes para basura aglomerados -$                           

200 Botes para basura aglomerados -$                           

200 Botes para basura aglomerados -$                           

200 Botes para basura aglomerados -$                           

200 Botes para basura aglomerados -$                           

200 Botes para basura aglomerados -$                           

200 Botes para basura aglomerados -$                           
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200 Botes para basura aglomerados -$                           

200 Botes para basura aglomerados -$                           

200 Botes para basura aglomerados -$                           

200 Sillas de visita forradas en tela gris -$                           

200 Sillas de visita forradas en tela gris -$                           

200 Sillas de visita forradas en tela gris -$                           

200 Sillas de visita forradas en tela gris -$                           

200 Sillas de visita forradas en tela gris -$                           

200 Sillas de visita forradas en tela gris -$                           

200 Sillas de visita forradas en tela gris -$                           

200 Sillas de visita forradas en tela gris -$                           

200 Sillas de visita forradas en tela gris -$                           

200 Sillas de visita forradas en tela gris -$                           

200 Sillas de visita forradas en tela gris -$                           

200 Sillas de visita forradas en tela gris -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Sillas checas tubular forrada en tela café taupe -$                           

200 Silla para cajera forrada en vinil café -$                           

200 Botes para basura metálico -$                           

200 Botes para basura metálico -$                           

200 Botes para basura metálico -$                           

200 Botes para basura metálico -$                           

200 Botes para basura metálico -$                           

200 Botes para basura metálico -$                           

200 Botes para basura metálico -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           
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200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 210x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 190x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 190x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 190x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 190x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 190x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 190x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 190x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 190x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 190x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 190x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 150x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 150x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 150x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 150x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 150x90 -$                           

200 Anaquel metálico de 150x90 -$                           

200 Carros soportalibros metálico -$                           

200 Carros soportalibros metálico -$                           

200
Mueble de madera c/2 cajones 1 entrepaño de 100x60x98

cm. -$                           

200 Mueble para televisión de madera con 4 -$                           

200 Mueble para televisión de madera con 4 -$                           

200
Anaqueles met. con 2 charolas para lector de microfichas

190x90x55 -$                           

200
Anaqueles met. con 2 charolas para lector de microfichas

190x90x55 -$                           

200
Anaqueles met. con 2 charolas para lector de microfichas

190x90x55 -$                           

200 Escritorios secretarial de color gris de 1.20 x .70 Mts. -$                           

200 Escritorios secretarial de color gris de 1.20 x .70 Mts. -$                           

200 Escritorios secretarial de color gris de 1.20 x .70 Mts. -$                           
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200 Escritorios secretarial de color gris de 1.20 x .70 Mts. -$                           

200 Escritorios secretarial de color gris de 1.20 x .70 Mts. -$                           

200 Escritorios secretarial de color gris de 1.20 x .70 Mts. -$                           

200 Escritorios secretarial Tinto de 1.20 x .70 Mts. -$                           

200 Escritorios secretarial Tinto de 1.20 x .70 Mts. -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200 Silla Vanessa Italiana en pliana de color negro -$                           

200
Sillas secretarial con brazos Adriatica negro con necanismo

neumático -$                           

200
Sillas secretarial con brazos Adriatica negro con necanismo

neumático -$                           

200
Sillas secretarial con brazos Adriatica negro con necanismo

neumático -$                           

200
Sillas secretarial con brazos Adriatica negro con necanismo

neumático -$                           

200
Sillas secretarial con brazos Adriatica negro con necanismo

neumático -$                           

200
Sillas secretarial con brazos Adriatica negro con necanismo

neumático -$                           

200
Sillas secretarial con brazos Adriatica negro con necanismo

neumático -$                           

200
Sillas secretarial con brazos Adriatica negro con necanismo

neumático -$                           

200
Centro para computadora vertical de color negro de

.63.7x139.3 x.48.1 Cms. -$                           

200
Centro para computadora vertical de color negro de

.63.7x139.3 x.48.1 Cms. -$                           
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200
Centro para computadora vertical de color negro de

.63.7x139.3 x.48.1 Cms. -$                           

200
Centro para computadora vertical de color negro de

.63.7x139.3 x.48.1 Cms. -$                           

200
Centro para computadora vertical de color negro de

.63.7x139.3 x.48.1 Cms. -$                           

200
Centro para computadora vertical de color negro de

.63.7x139.3 x.48.1 Cms. -$                           

200
Centro para computadora vertical de color negro de

.63.7x139.3 x.48.1 Cms. -$                           

200
Centro para computadora vertical de color negro de

.63.7x139.3 x.48.1 Cms. -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           
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200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           
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200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           
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200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           
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200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           
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200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           
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200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           
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200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla fija con brazos estructura en tubo pintada en color

negro,  Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           
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200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla con brazos estructura en tubo pintada en color negro,

Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           
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200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           
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200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           
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200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           
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200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 
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200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           
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200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 
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200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           
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200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           
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200
Silla fija apilable de estructura tubular tipo trineo color negro   

con tapiz en crepe Azul  Plumbago -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           
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200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla de visita,  con base tipo trineo de tubo redondo color 

negro con brazos.  Tapiz  en crepe Azul Galaxy -$                           

200
Silla cajera con mecanismo neumático con descansa pies, 

tapizada en  crepe  Azul Plumbago. -$                           

200
Silla cajera con mecanismo neumático con descansa pies, 

tapizada en  crepe  Azul Plumbago. -$                           

200
Silla  secretarial respaldo alto  con M/N tipo trineo, color 

negro con tapiz en  crepe color Borgoña    (Rojo oscuro) -$                           

200
Silla  secretarial respaldo alto  con M/N tipo trineo, color 

negro con tapiz en  crepe color Borgoña    (Rojo oscuro) -$                           

200
Silla  secretarial respaldo alto  con M/N tipo trineo, color 

negro con tapiz en  crepe color Borgoña    (Rojo oscuro) -$                           

200
Silla  secretarial respaldo alto  con M/N tipo trineo, color 

negro con tapiz en  crepe color Borgoña    (Rojo oscuro) -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           
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200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200
Silla secretarial con mecanismo neumático tapizada en 

crepe Negro -$                           

200 Cajón  matálico para discos compactos de .90 x .28 Cms. -$                           

200 Cajón  matálico para discos compactos de .90 x .28 Cms. -$                           

200 Cajón  matálico para discos compactos de .90 x .28 Cms. -$                           

200 Cajón  matálico para discos compactos de .90 x .28 Cms. -$                           

200 Carro metálico transportador para libros -$                           

200 Carro metálico transportador para libros -$                           

200 Carro metálico transportador para libros -$                           

200
Exibidor metálico de libros, sencillo de 2 módulos de 1.07 x

1.83 Mts. -$                           

200
Exibidor metálico de libros, sencillo de 2 módulos de 1.07 x

1.83 Mts. -$                           

200
Exibidor metálico de libros, sencillo de 2 módulos de 1.07 x

1.83 Mts. -$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           
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200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           
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200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200
Panel de encino y crepe Azul Plumbago de 2.10 x .60 Mts.

-$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           

200 Panel de encino y crepe Verde Botella de 2.10 x .60 Mts. -$                           
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200
Silla fija ergonómica estructura metálica  pintada en color 

negro,  Tapizada en crepe  Verde Botella -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla apilable de estructura tubular tipo trineo de color negro, 

tapiz en crepe Verde Botella. -$                           

200
Silla cajera apilable de estructura tubular de tipo trineo de

color negro, tapizado en crepe Verde Botella -$                           
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200
Silla cajera apilable de estructura tubular de tipo trineo de

color negro, tapizado en crepe Verde Botella -$                           

200
Silla cajera apilable de estructura tubular de tipo trineo de

color negro, tapizado en crepe Verde Botella -$                           

200 Pizarron verde porcelanizado  de 1-50 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarron verde porcelanizado  de 1-50 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarron verde porcelanizado  de 1-50 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarron verde porcelanizado  de 1-50 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarron blanco porcelanizado  de 1-50 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarron blanco porcelanizado  de 1-50 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarron blanco porcelanizado  de 1-50 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarron blanco porcelanizado  de 1-50 x .90 Mts. -$                           

200 Archivero metalico de 2 gavetas  47 x 72 x 73 -$                           

200 Archivero metalico de 2 gavetas  47 x 72 x 73 -$                           

200 Archivero metalico de 3 gavetas 45 x 55 x 102 -$                           

200 Archivero met. De 4 gavetas de 72 x 47 x 134 -$                           

200 Archivero met. De 4 gavetas de 72 x 47 x 134 -$                           

200 Archivero met. De 4 gavetas de 72 x 47 x 134 -$                           

200 Archivero met. De 4 gavetas de 72 x 47 x 134 -$                           

200 Caja de llaves met. -$                           

200 Caja para llaves met. -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           
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200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           
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200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200 Silla LF-55 estructura tipo trineo metálica tapizada en tela -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           
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200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200
Cesto papelero en chapa melamínica de 19 mm de espesor

color encino claro -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           
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200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           
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200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Sofá de 1 plaza en azul marino 90x85x67 -$                           

200 Mesa de centro de formica blanca 120x60x38 -$                           

200 Mesas para tarjeteros metálica de 123x47x75 -$                           

200 Mesas para tarjeteros metálica de 123x47x75 -$                           
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200 Mesas para tarjeteros metálica de 123x47x75 -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Sofá tubular de 3 plazas acojinado en tela roja. -$                           

200 Sofá tubular de 2 plazas acojinado en tela roja. -$                           

200 Sofá tubular acojinado en tela roja. -$                           

200 Mesa de centro en formica blanca de 120x60x38 cm. -$                           

200 Banco movil circular metálico. -$                           

200 Banco movil circular metálico -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión. -$                           

200
Mesa para máquina aglomerada con rodajas de 40x52x73

-$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 -$                           

200 Mesa para tarjetero metálico de 123x47x75 -$                           

200 Mesa para máquina metálica C/F de 46x46x67 -$                           

200 Mesa para tarjeteros metálicos 123x47x75 -$                           

200 Mesa para tarjeteros metálicos 123x47x75 -$                           

200 Mesa para tarjeteros metálicos 123x47x75 -$                           

200 Mesa para tarjeteros metálicos 123x47x75 -$                           

200 Mesa para tarjeteros metálicos 123x47x75 -$                           

200 Mesa metálica con C/F blanca de 81x47x67 -$                           

200 Mesa metálica con C/F blanca de 81x47x67 -$                           

200 Mesa metálica con C/F blanca de 81x47x67 -$                           

200 Mesa metálica con C/F blanca de 81x47x67 -$                           

200 Mesa para máquina de escribir 46x46x67 aglomerada -$                           

200 Mesa para máquina de escribir 46x46x67 aglomerada -$                           

200 Banco movil circular -$                           

200 Banco movil circular -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesa metálica con C/F 150x60x74 -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra en color blanco ostión -$                           

200
Mesa aglomerada p/máquina de escribir c/2 entrepaños de

40 x 40 x 74 -$                           

200 Mesa para juntas en formica blanca de 240x110x75 cm. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Mesa para máquina de escribir con cubierta de formica

blanca de 40x80x69 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200 Mesa para máquina de escribir de 40x52x73 -$                           

200 Banco metálico circular movil -$                           

200 Banco metálico circular movil -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           
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200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Soportalibros tipo escuadra color blanco ostión -$                           

200 Sofá de 3 plazas en azul eléctrico -$                           

200 Sofá de 2 plazas en azul eléctrico -$                           

200 Mesas de centro blanca de 60x120x38 cm. -$                           

200 Mesas de centro blanca de 60x120x38 cm. -$                           

200 Sofá de 3 plazas forrado en tela verde -$                           

200 Sofá de 2 plazas forrado en tela verde -$                           

200 Banco movil circular metálico -$                           

200 Mesa metálica para máquina de escribir de 40x80x68 -$                           

200 Bancos moviles circulares metálicos -$                           

200 Bancos moviles circulares metálicos -$                           

200 Mesa metálica para máquina de 46x46x67 con ruedas -$                           

200 Mesa de lector alta de 150x90x76 -$                           

200 Banco movil circular metálico -$                           

200 Mesa aglomerada con 2 entrepaños de 40x52x74 -$                           

200
Mesa metálica para máquina de escribir de 40x80x67 cm.

-$                           

200 Mesita para máquina metálica de 46x46x67 con ruedas -$                           

200 Banco movil circular metálico -$                           

200 Banco movil circular metálico -$                           

200 Banco movil circular metálico -$                           

200 Banco movil circular metálico -$                           

200 Banco movil circular metálico -$                           

200 Banco movil circular metálico -$                           

200 Banco movil circular metálico -$                           

200 Banco movil circular metálico -$                           

200
Mesa p/máquina de escribir aglomerada de 40x52x74 c/2

entrepaños -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Mesas para máquina de escribir aglomerada de 40x52x74

con 2 entrepaños -$                           

200
Mesas para máquina de escribir aglomerada de 40x52x74

con 2 entrepaños -$                           

200 Mesas metálicas para cómputo 125x70x70 -$                           

200 Mesas metálicas para cómputo 125x70x70 -$                           

200 Mesas metálicas para cómputo 125x70x70 -$                           

200 Mesas metálicas para cómputo 125x70x70 -$                           

200 Mesas metálicas para cómputo 125x70x70 -$                           

200 Mesas metálicas p/tarjeteros de 123x47x75 -$                           

200 Mesas metálicas p/tarjeteros de 123x47x75 -$                           

200 Mesa para máquina de escribir metálico de 46x46x67 -$                           

200 Banco movil circular metálico -$                           

200 Bote de basura aglomerado -$                           

200 Mesa para máquina de escribir con C/F de 46.5x46.5x67 -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa tipo madera de lectura de 1.50 x .90 x .73 Mts. -$                           

200 Mesa de centro,  de madera de 1.00 x .50 x .50 Mts. -$                           

200 Mesa de centro,  de madera de 1.00 x .50 x .50 Mts. -$                           

200 Mesa de centro,  de madera de 1.00 x .50 x .50 Mts. -$                           

200 Mesa de centro,  de madera de 1.00 x .50 x .50 Mts. -$                           

200 Mesa de centro,  de madera de 1.00 x .50 x .50 Mts. -$                           

200 Mesa de centro,  de madera de 1.00 x .50 x .50 Mts. -$                           

200 Mesa de centro,  de madera de 1.00 x .50 x .50 Mts. -$                           

200 Mesa circular de 1.20 cm.  de diametro, de .79 de alto -$                           

200 Mesa circular de 1.20 cm.  de diametro, de .79 de alto -$                           

200 Mesa circular de 1.20 cm.  de diametro, de .79 de alto -$                           

200 Mesa circular de 1.20 cm.  de diametro, de .79 de alto -$                           

200 Gabinete porta extintor con cenicero en acero inoxidable -$                           

200 Gabinete porta extintor con cenicero en acero inoxidable -$                           

200 Gabinete porta extintor con cenicero en acero inoxidable -$                           

200 Gabinete porta extintor con cenicero en acero inoxidable -$                           

200 Gabinete porta extintor con cenicero en acero inoxidable -$                           

200 Gabinete porta extintor con cenicero en acero inoxidable -$                           

200 Gabinete porta extintor con cenicero en acero inoxidable -$                           

200 Mesa para computadora en nogal de 48 x 79 x 75 -$                           

200 Mesa para computadora en nogal de 48 x 79 x 75 -$                           

200

Estante sencillo de un módulo altura 1.07 cms  longitud 

de .90 mts profundidad de .30 mts

01 entrepaño cubrepolvo de 90 x 30 cms

02 entrepaños con divisiones de 90 x 30 cms

01 base para columna de 90 cms -$                           
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200

Estante sencillo de un módulo altura 1.07 cms  longitud 

de .90 mts profundidad de .30 mts

01 entrepaño cubrepolvo de 90 x 30 cms

02 entrepaños con divisiones de 90 x 30 cms

01 base para columna de 90 cms -$                           

200

Estante sencillo de un módulo altura 1.07 cms  longitud 

de .90 mts profundidad de .30 mts

01 entrepaño cubrepolvo de 90 x 30 cms

02 entrepaños con divisiones de 90 x 30 cms

01 base para columna de 90 cms -$                           

200

Estante sencillo de un módulo altura 1.07 cms  longitud 

de .90 mts profundidad de .30 mts

01 entrepaño cubrepolvo de 90 x 30 cms

02 entrepaños con divisiones de 90 x 30 cms

01 base para columna de 90 cms -$                           

200

Estante sencillo de un módulo altura 1.07 cms  longitud 

de .90 mts profundidad de .30 mts

01 entrepaño cubrepolvo de 90 x 30 cms

02 entrepaños con divisiones de 90 x 30 cms

01 base para columna de 90 cms -$                           

200

Estante sencillo de un módulo altura 1.07 cms  longitud 

de .90 mts profundidad de .30 mts

01 entrepaño cubrepolvo de 90 x 30 cms

02 entrepaños con divisiones de 90 x 30 cms

01 base para columna de 90 cms -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos de 1.70 cm x 40 cm x

40 cm -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos de 1.70 cm x 40 cm x

40 cm -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos de 1.70 cm x 40 cm x

40 cm -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos de 1.70 cm x 40 cm x

40 cm -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos de 1.70 cm x 40 cm x

40 cm -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos de 1.70 cm x 40 cm x

40 cm -$                           

200
Monitor N/P9662007

Mouse -$                           

200 Impresora inyección de tinta  -$                           

200 Teléfono en negro -$                           

200 Lector de microfichas -$                           
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200 Señalador laser pointer -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Unidad de CDROOM  -$                           

200 Disco Duro 2tb Interno -$                           

200 Enfriador de agua -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Enfriador de Agua  -$                           

200 Calculadora personal super fraction -$                           

200 Enfriador de 70 x 30 x 110  -$                           

200 Revobinador -$                           

200 Calculadora eléctronica  -$                           

200 Accesorio para video proyector con filtro -$                           

200 Microfono Amplificado 12VDC 56DB -$                           

200
Camara  Gran Angular 145, tecbologia IR 

Inteligente/600TVL/CCD1/3 IT/LUZ -$                           

200
Camara  Gran Angular 145, tecbologia IR 

Inteligente/600TVL/CCD1/3 IT/LUZ -$                           

200
Camara  Domo Blanco Alta Resolucion /CCD1/600TVL/ 

LENTE 3.8MM LUZ IR 15MTS/AWB/AGC/DNR/3 AXIS -$                           

200
Camara  Domo Blanco Alta Resolucion /CCD1/600TVL/ 

LENTE 3.8MM LUZ IR 15MTS/AWB/AGC/DNR/3 AXIS -$                           

200 Pasador de personas cromada de 95 diámetro en cruz. -$                           

200 Pasador de personas cromada de 95 diámetro en cruz. -$                           

200 Camilla de primero auxilios. -$                           

200 Escalera de aluminio de 122 cm. x 45 -$                           

200 Escalera  Móvil con rodaja y autofreno -$                           

200 Escalera  Móvil con rodaja y autofreno -$                           
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200 Escalera  Móvil con rodaja y autofreno -$                           

200 Escalera  Móvil con rodaja y autofreno -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Evaporizador -$                           

200 Extintor nuevo de 9.0 Kgs de polvo quimico ABC -$                           

200 Fax -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Microregulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Microregulador  -$                           

200 Microregulador  P/F 94-04-03 -$                           

200 Regulador 120 Volts -$                           

200 No Break con regulador Microvolt SR 280 VA -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           
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200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

200 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

200 No Break con regulador SR 280 VA -$                           

200 No Break con regulador SR 280 VA -$                           

200 Fuente de energia ininterumpible. -$                           

200 Fuente de energia ininterumpible. -$                           

200 Fuente de energia ininterumpible. -$                           

200 Fuente de energia ininterumpible. -$                           

200 Fuente de energia ininterumpible. -$                           

200 Fuente de energia ininterumpible. -$                           

200 Fuente de energia ininterumpible. -$                           

200 Fuente de energia ininterumpible. -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           
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200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje microvolt -$                           
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200 Regulador de voltaje microvolt -$                           

200 No break con regulador de 500 VA 4 contactos -$                           

200 No break pro 700 VA color negro -$                           

200 No break de 1000 VA -$                           

200 Fuente de Poder de 19V a 2 Ampres -$                           

200 Engargoladora -$                           

200 Extinguidor de polvo químico -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9 Kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9kg. -$                           

200 Extinguidor de gas halón de 6 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de polvo químico de 9 kg. -$                           

200 Extinguidores de gas halón de 6 kg. -$                           
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200 Extinguidores de gas halón de 6 kg. -$                           

200 Extinguidores de gas halón de 6 kg. -$                           

200 Extinguidores de gas halón de 6 kg. -$                           

200 Extinguidores de gas halón de 6 kg. -$                           

200 Extintor de gas de 4.5 Kgs. BC -$                           

200 Extintor de gas de 4.5 Kgs. BC -$                           

200 Extintor de gas de 4.5 Kgs. BC -$                           

200 Extintor de gas de 4.5 Kgs. BC -$                           

200 Extintor de gas de 4.5 Kgs. BC -$                           

200 Extintor de gas de 4.5 Kgs. BC -$                           

200 Extintor de gas de 4.5 Kgs. BC -$                           

200
Oftalmologia en la Practica de la Medicina General. Aut.

Enrique Graue Wiechers. Edit: MC Graw hill. -$                           

200
Dermatologia Atlas, Diagnostico y tratamiento. Aut. Roberto

Arenas. Edit: MC Graw Hill. -$                           

200
Metodologia de la Investigacion. Aut. Roberto Hernandez

Sampieri. Edit: MC Graw Hill. -$                           

200
Microbiologia Estomatologica. Aut. Negroni. Edit:

Panamericana. -$                           

200 Saber Hablar.  Aut.Instituto Cervantes.  Edit: Aguilar. -$                           

200
Ortografia Lengua Española Reglas y Ejercicios. Edit:

Larousse -$                           

200
Taller de Lectura y Redaccion l. Aut Ma. De la Paz Sanchez

Amador.  Edit:  Nueva Imagem. -$                           

200
La Lectura Analitico-Critica. Un Enfoque Cognoscitivo

Aplicado al Analisis de la Informacion. Aut. Donna Marie

kabalen. Edit: Trillas. -$                           

200
Metodo Integrado de Ejercicios de Lectura y Redaccion. Aut.

Paredes. Edit: Limusa. -$                           

200
Prontuario de lectura, lingüística, redaccion, comunicación

oral, y  nociones de literatura.  Aut.  Prede.  Edit: Limusa. -$                           

200 Redaccion sin Dolor.  Aut.  Sandro Cohen . Edit: planeta -$                           

200
Curso de Redaccion Teoria y Practica de la Composicion y

del Estilo.  Aut.  Gonzalo Marin Vivaldi.  Edit: Cengage -$                           

200
Salud y Enfermedad del Niño y del Adolecente. Aut.

Martinez. Edit: Manual Moderno. -$                           

200

Manual Basico de Digitopuntura. Tecnicas Simples de

masajes en los puntos de acupuntura para combatir el dolor

y prevenir enfermedades.  Aut.  Nadia Volf  Edit:  Paidotribo.
-$                           

200 Cardiologia.  Aut.  Guadalajara.  Edit:  Mendez -$                           
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200
Gerontologia. Actualizacion, Innovacion y Propuestas. Aut.

Sacramento Pinazo Hernandis. Edit:  Pearson. -$                           

200
Bioquimica de Laguna. Aut. Jose Laguna Edit: Manual

Moderno -$                           

200
Alimentacion y Dietoterapia. Aut. Cervera. Edit: MC. Graw

Hill. -$                           

200
Bioestadistica Medica. Aut. Beth Dawson. Edit: Manual

Moderno. -$                           

200
Cirugia 1 Educacion Quirurgica. Aut. Abel Archundia. Edit:

MC Wraw Hill. -$                           

200
Desarrollo Humano . Aut. Diane Papalia. Edit: MC Graw

Hill -$                           

200
Exploracion Fisica de la Columna Vertebral y las

Extremidades. Aut. Stanley Hoppenfeld. Edit: Manual

Moderno. -$                           

200 Administracion de Personal.  Aut.  Chudren.  Edit: Patria. -$                           

200
Administracion Moderna de Personal . Aut. Joaquin

Rodriguez Valencia. Edit: Cengage. -$                           

200
Enfermeria de la Infancia y la Adolecencia. Aut. Gomez

Garcia. Edit: MC Graw Hill. -$                           

200
Introduccion a la Teoria Politica. Aut. Carine Gomez Frude.

Edit: Oxford. -$                           

200
Basic Vocabulary in Use. Reference And Practice for

Students of North American English. Aut. Michael McCarthy.

Edit: Cambridge. -$                           

200 Macroeconomia. Aut. Oliver Blanchard.  Edit:Pearson. -$                           

200
La Ingenieria Genetica, la Nueva Biotecnologia y la Era

Genomica. Aut. Francisco Xavier Soberon Mainero. Edit:

F.C.E. -$                           

200
Diccionario Macmillan Castillo español-ingles-español. Edit:

Macmillan. -$                           

200
Prostodoncia total. Manuales de Laboratorio en Odontología.

Aut. Rubén Bernal Arciniega.  Edit: Trillas -$                           

200
Urología General de Smith. Aut. Emil Tanagho. Edit: Manual

Moderno -$                           

200
Taller de Lectura y Redaccion Bachilerato General 1. Aut.

Carlos Zarzar Charur. Edit: Patria -$                           

200
Taller de Lectura y Redacción, Bachillerato General 2. Aut.

Carlos Zarzar Charur.  Edit:  Patria -$                           

200
Microbiología Estomatológica. Fundamentos y Guía

Práctica. Aut. Negroni.  Edit:  Panamericana -$                           
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200
Gastroenterología. Aut. Nahum Méndez-Sánchez. Edit:

MC Graw Hill -$                           

200 Histología.  Aut.  Finn Geneser.  Edit:  Panamericana -$                           

200
Diccionario Oxford Escolar Para Estudiantes Mexicanos de

inglés./Español-inglés/ ingles-español. Edit: Oxford -$                           

200 Macroeconomia.  Aut.  Mankiw.  Edit:  Antoni Bosch. -$                           

200
Field Guide To The Birds of North América. Aut. National

Geographic. Edit: N.G. -$                           

200
Vocabulary In use Upper Intermediate. Reference And

Practice For Students Of English. Aut. Michael McCarty.

Edit:  Cambridge -$                           

200 Oxford Advanced Leaner¨´s Dictionary. Edit: Oxford. -$                           

200
Longman Essential Activator Put Your Ideas Into Words.

Edit: Longman. -$                           

200
Longman Photo Dictionary Of American English. Edit:

Pearson. -$                           

200
Diagnóstico Diferencial en Fisioterapia. Aut. Meadows.

Edit: MC Graw Hill -$                           

200
Electroterapia en Fisioterapia. Aut. Rodríguez Martin. Edit:

Panamericana -$                           

200
Farmacología Clínica Para Enfermería. Aut. Mosquera.

Edit:  MC Graw Hill -$                           

200
Historia de la Teoría Económica y su Método. Aut Robert

Ekelund. Edit: MC Graw Hill -$                           

200
El trabajo docente. Enfoque Innovadores para el Diseño de

un Curso. Aut.  Olga González Capetillo.  Edit: Trillas. -$                           

200
Longman Diccionario Pocket Inglés- español* español-

inglés. Pearson -$                           

200
Los diez Grandes Inventos De La Evolución. Aut. Nick Lane.

Edit: Ariel -$                           

200
La Lectura Analitico- Critica. Un Enfoque Cognoscitivo

Aplicado al Analisis de la Informacion. Aut. Donna Marie

Kabalen.  Edit: .Trillas. -$                           

200
Neurologia Clinica. Aut. Willian Pryse-Philips Edit: Manual

Moderno. -$                           

200
Fundamentos de Hematologia. Aut. Ruiz Arguelles. Edit:

Panamericana. -$                           

200
Fundamentos en  Ginecologia y  Obstetricia.  Edit:  Mendez.

-$                           

200
Practica de la Geriatria. Aut. Rosalia Rodriguez Garcia.

Edit:  MC Graw Hill. -$                           
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200
El Emprendedor de Éxito. Aut. Rafael Alcaraz. Edit: MC

Graw Hill. -$                           

200
Van Vademecum Academico de Medicamentos. Aut.

Rodolfo Rodriguez Carranza. Edit:  MC Graw Hill. -$                           

200
Brock Biologia de los Microorganismos. Aut. Mchel

Madigan. Edit: Pearson. -$                           

200
Practica de la Geriatria. Aut. Rosalia Rodriguez Garcia.

Edit: MC Graw Hill. -$                           

200
Van Vademecum Academico de Medicamentos. Aut.

Rodolfo Rodriguez Carranza.  Edit:  MC Graw Hill. -$                           

200

Manual Basico de Digitopuntura..Tecnicas Simples de

Masaje en los Puntos de Acupuntura para Combatir el Dolor

y Prevenir Enfermedades.  Aut.  Nadia Volf.  Edit: Paidotribo.
-$                           

200
Schwartz Principios de Cirujia 2 vols.. Aut. Charles

Brunicardi. Edit: MC Graw Hill. -$                           

200
Psiquiatria General. Aut. Howard Golman. Edit: Manual

Moderno. -$                           

200
Como Ejercitar la Memoria. Aut. Klaus Kolb. Edit:

Hispano. -$                           

200
Ejercicios Terapeutico. Aut. Carolyn Kisner. Edit:

Paidotribo. -$                           

200
Introduccion a la Pediatria. Aut. Juan Gamez Eternod.

Editorial: Mendez. -$                           

200
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Edit:

Macmillan. -$                           

200
Introduccion a la Pediatria. Aut: Juan Gamez Eternod. Edit:

Mendez. -$                           

200
Nutriologia Medica. Aut. Esther Casanueva. Edit:

Panamericana. -$                           

200
Farmacologia Basica y Clinica. Aut. Bertram Katzung. Edit:

MC Wraw Hill. -$                           

200
Fundamentos de Ginecologia y  Obstetricia.  Edit: Mendez.

-$                           

200
Brock Biologia de los Microorganismos. Aut. Michel

Madigan. Edit: Pearson. -$                           

200
Langaman Embriologia Medica con Orientacion Clinica. Aut.

Sadler.  Edit:  Panamericana. -$                           

200
Manual de Fisioterapia. Aut. Juan Lois Guerra. Edit: Manual

Moderno. -$                           

200
Manual de Pruebas Diagnosticas Traumatologia y Ortopedia.

Aut. Antonio Jurado Bueno.  Edit:  Paidotribo -$                           
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200
Movimiento Creativo con Personas Mayores. Recursos

Practicos para Montar tus Sesiones. Aut. Pont Geis Pilar.

Edit: Paidotribo. -$                           

200 Reflexologia Podal.  Aut. Chris Stomer.   Edit:  Paidotribo. -$                           

200
Gestos y Activacion para las Personas Mayores.

Ergomotricidad y Atencion Gerontologica. Aut. Max Abric.

Editorial: Elsevier. -$                           

200
La Pedagogia del Cuidado: Saberes y Practicas en la

Formacion Universitaria en Enfermeria. Aut. Jose Luis

Medina. Edit: Laertes. -$                           

200 Fisica. Autor: Machlup. Edit: Limusa. -$                           

200
Practica de la Geriatria. Aut. Rosalia Rodriguez Garcia. Edit :

MC Wraw Hill. -$                           

200
Envejecimiento y Sociedad: una Perspectiva Internacional.

Aut. Maria Teresa Bazo Royo. Edit: Panamericana.
-$                           

200
Lecciones Basicas de Biomecanica del Aparato Locomotor.

Aut. Viladot Voegeli. Edit: Springer. -$                           

200
Fisiologia Articular/ Hombro/ Codo/ Pronosupinacion/

Muñeca/ Mano. Aut. Kapandji. Edit: Panamericana. -$                           

200
Fisiologia articular/ cadera/ rodilla/ tobillo/ pie/ boveda

plantar/ marcha. Aut: kapandji. Edit: Panamericana. -$                           

200
Fisiologia articular/ raquis/ cintura pelvica/ raquis lumbar/ /

raquis toracico y torax/ raquis cervical/ cabeza. Aut:

kapandji. Edit: Panamericana -$                           

200
Enfermeria de la Infancia y la Adolecencia. Aut. Gomez

Garcia. Edit: MC Graw Hill. -$                           

200 Anatomia Dental. Aut. Rafael Esponda Vila. Edit:U.N.A.M. -$                           

200
Cuando la Realidad se Aleja del Anciano. El enfermo

Demenciado y sus Principales Cuidados. Aut.Rosa Carvajal

Garcia. Edit: trillas. -$                           

200
Practica de la Geriatria. Aut. Rosalia Rodriguez Garcia. Edit:

MC Graw Hill. -$                           

200
La Salud de su Columna Vertebral. Aut. Jean-Luc Bermond.

Edit: Panorama. -$                           

200
Cuando la Realidad se Aleja del Anciano. El enfermo

Demenciado y sus Principales Cuidados. Aut. Rosa

Carvajal Garcia. Edit: Trillas. -$                           

200
Metodos Cuantitativos Para Los Negocios7 Barry

Render/Pearson. -$                           

200
Presupuestos: un Enfoque Gerencial / Carlo Pacheco

Coello/Instituto Mexicano de Contadores Publicos. -$                           
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200
Primer Curso de Contabilidad / Elias Lara Flores Elias/

Trillas. -$                           

200
Principios de Contabilidad / Alvaro Javier Romero Lopez /

trillas. -$                           

200
Introduccion a Las Finanzas /alfonso Ortega Castro /Mc

Graw Hill. -$                           

200
Economia en La Empresa en la Sociedad del Conocimiento/

Jose Silvestre Mendez Morales / Mc Graw Hill.
-$                           

200
Matematicas Financieras/ Alfredo Diaz Mata / Mc Graw Hill.

-$                           

200
Metologia de La Investigacion/ Roberto Hernandez Sampieri

/ Mc Graw Hill. -$                           

200
Metodos Cuantitativos Para Los Negocios/ Anderson/

Cengage. -$                           

200
Matemeticas Financiera / mataematicas Financiera

Villalobos / Pearson. -$                           

200
Presupuestos Enfoque de Gestion Plantacion y Control de

Recursos / Jorge Burbano Ruiz / Mc Graw Hill. -$                           

200
Normas y Procedimientos de Auditoria y Normas Para

Atestiguar / Instituto Mexicano de Contadores Publicos -$                           

200
Matematicas Financieras / Lincoyan Portus / Mc Graw Hill.

-$                           

200
Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de

Cobertura/ Javier Cocina Martinez / Instituto Mexicano de

Contadores Publicos. -$                           

200
Guias de Auditoria Para Empresas Comerciales e

Industriales/ Instituto Mexicano de Contadores Publicos -$                           

200
Medicinal Natural Producs. A Biosynthetic Aproach / Paul

Dewick / Wiley. -$                           

200
Urologia General de Smith / Emil Tanaho / El Manual

Moderno. -$                           

200 Cardiologia / Guadalajara / Mendez. -$                           

200
Dermatologia. Atlas, Diagnostico y tratamiento / Roberto

Arenas / Mc Graw Hill. -$                           

200
Psiquiatria General / Howard Goldman / El Manual Moderno.

-$                           

200
Introduccion a la Pediatria / Juan Games Eternod / Mendez.

-$                           

200
Administracion Estrategica. Teoria y Casos / Arthur

Thompson / Mc Graw Hill. -$                           
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200
Como Aplicar la Planecion Estrategica a la Pequeña y

Mediana Empresa / Joaquin Rodriguez Valencia / Cengage.
-$                           

200
Comportamiento Organizacional / Stephen Robbins /

Pearson. -$                           

200
Comportamiento Organizacional / Jhon Ivancevich / Mc

Graw Hill. -$                           

200
Estadistica Para La Administracion / David Levine Pearson

-$                           

200
Estados Financieros Basicos. Proceso de Elavoracion y

Reexpresion / Juan Carlos Roman Fuentes / ISFF. -$                           

200
Etica en La Organizaciones. Construyendo Confianza /

Manuel Guillen Parra / Pearson. -$                           

200 Fundamentos de Administracion / Munch / Trillas. -$                           

200
Fundamentos de Administracion Financiera / Scott Besley /

Mc Graw Hill. -$                           

200
El Emprendedor de Éxito / Rafael Alcaraz Rodriguez / Mc

Graw Hill. -$                           

200
Fundamento de Marketing / William Stanton / Mc Graw Hill.

-$                           

200 Fundamentos de Marketing / Kotler / Pearson. -$                           

200
Conceptos de Administracion Estrategica / Fred David /

Pearson. -$                           

200
Derecho Mercantil / Ignacio Quevedo Coronado / Pearson.

-$                           

200
El Dictamen de La Contaduria Publica / Benjamin Rolando

Tellez Trejo / Cengage. -$                           

200
Elementos de Administracion un Enfoque Internacional /

Harold Koontz / Mc Graw Hill. -$                           

200
Administracion de Recursos Humanos. El Capital Humano

de las Empresas / Willian Werther / Mc Graw Hill. -$                           

200 Derecho Mercantil / Amado Athie Gutierrez / Mc Graw Hill. -$                           

200
Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion /

Abrahan / Cengage. -$                           

200 Neurologia Clinica / Pryse William / Manual Moderno -$                           

200
Formulacion y Evaluacion de Proyectos Inversion / Abrahan

Hernandez Hernandez / Cengage. -$                           

200 Exploracion Clinica Practica / Prieto Valtueña / Elsevier. -$                           

200 Toxicologia Clinica / Miguel Montoya / Mendez. -$                           

200
Educacion Quirurgica Para el Estudiante de Ciencias de La

Salud. / Abel Archundia Garcia / Mendez. -$                           
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200 Neurolgia Clinica / William Pryse / Manual Moderno. -$                           

200
Instrumentos Financieros Derivados y Operaciones de

Covertura / Javier Cocina Martinez / Instituto Mexicano de

Contadores Publicos. -$                           

200
Problemas Economicos de Mexico. Aut. Jose Silvestre

Mendez Morales. Edit: Mc Graw Hill. -$                           

200
Segundo Curso de Contabilidad. Incluye Registro Contable

del I.V.A. AL 16%. Aut.  Elias Lara Flores.  Edit.  Trillas.
-$                           

200
Matematicas Financieras / Lyncoyan  Portus / Mc  Graw Hill.

-$                           

200
Administracion de Operaciones Conceptos y Casos

Contemporaneos / Roger Schroeder / Mc Graw Hill. -$                           

200
Administracion de Operaciones, Bienes, Servicios y

Cadenas de Valor / David Collier / Cengage. -$                           

200
Administracion una Perspectiva Global y Empresarial /

Koonz / Mc Graw Hill. -$                           

200
Auditoria Fundamentos / Juan Ramon Santillana Gonsalez /

Cengage -$                           

200
Contabilidad Financiera / Gerardo Guajardo Cantu / Mc

Graw Hill. -$                           

200
Derecho Corporativo y La Empresa / Roberto SanRoman

Aranda / Cengage. -$                           

200
Etica Profesional El Tercer Cantero / Anrique Zamorano

Garcia / Instituto Mexicano de Contadores Publicos. -$                           

200
Fundamentos de Administracion Financiera / Scott Besley /

Cengage. -$                           

200
Costos I Historicos / Cristobal del Rio Gonsalez / Cengage.

-$                           

200
Fundamentos de Hematologia / Ruiz Arguelles /

Panamericana. -$                           

200
Fundamentos de Hematologia / Ruiz Arguelles /

Panamericana. -$                           

200
Normas de Informacion Financiera Nif 2011 / Instituto

Mexicano de Contadores Publicos. -$                           

200 Organizaciones de Empresas / Mac Graw Hill. -$                           

200 Principio de Autoria / Mac Graw Hill. -$                           

200 Calor (PN) / Anagrama. -$                           

200
Control Estadistico de Calidad y Seis Sigma / Mac Graw Hill.

-$                           

200
Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado /

Cengage Learning. -$                           
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200
Ecuaciones Diferenciales con Problemas con valores /

Cengage Learning. -$                           

200 Fisica Para Ingenieria y Ciencias 1 / Mac Graw Hill. -$                           

200 Fisica  Para Ingenieria y Ciencias 2 / Mac Graw Hill. -$                           

200 Fundamentos de Administracion / Editorial Trillas. -$                           

200
Hidraulica de Tuberias, Abast Agua, Redes, Rgo. /

AlfaOmega. -$                           

200 Ingenieria y Ciencias Ambientales. / Mac Graw Hill. -$                           

200 Mecanica de Materias / Mav Graw Hill. -$                           

200 Metodologia de la Investigacion C/CD.  / Mac Graw Hill. -$                           

200 Metodos Numericos Para Ingenieros / Mac Graw Hill. -$                           

200 Probabilidad / Mac Graw Hill. -$                           

200 Probabilidad y Estadistica / Mac Graw Hill. -$                           

200 Termodinamica / Mac Graw Hill. -$                           

200 Transferencia de Calor / AlfaOmega. -$                           

200
Derecho Administrativo 1er. Curso / Oxford Unuversity

Press. -$                           

200 Derecho Ambiental / Iure Edrs. -$                           

200 Derecho Ambiental  /  Editorial Limusa, S.A. de C.V. -$                           

200 Derecho Ambiental / Porrua Hnos. -$                           

200
Derecho Internacional Publico C / CD. / Oxford Uiniversity

Press. -$                           

200 Derecho Penitenciario  /  Mac Graw Hill. -$                           

200
Derecho Procesal Constitucional en Perspectiva. El / Porrua

Hnos. -$                           

200 Medicina Forense / Oxford University Press. -$                           

200 Procesos  Constitucionales / Porrua Hnos. -$                           

200
Administracion un Enfoque Basado en Competencias /

Cengage Learning. -$                           

200 Comportamiento Organizacional / Cengage Learning. -$                           

200 Contabilidad Interna / Mac Graw Hill. -$                           

200
Economia en la Empresa en la Sociedad del Conocimiento,

La / Mac Graw Hill. -$                           

200
Estadistica Aplicada a Administracion y Economia / Mac

Graw Hill. -$                           

200 Epidemiologia Medica / El Manual Moderno. -$                           

200 Los Filosofos Presocraticos / Kirk / Gredos. -$                           

200
Fortuna y Fin del Rey Ottokar. La Judia / Grillparzer / Gredos

-$                           

200 Fragmentos  / Ennio / Gredos. -$                           

200 Historia de las Guerras V-VI / Procopio  / Gredos.       . -$                           
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200
Historia de las Guerras: Libros V11-V111 / Cesarea /

Gredos. -$                           

200 Historia de Arte 11 / Martin Gonsalez / Gredos. -$                           

200 Historias Curiosas / Claudio / Gredos. -$                           

200 La Isla del Tesoro / Louis / Gredos. -$                           

200 Metemorfosis 1-v (365) / Gredos. -$                           

200 Oas Canto Secular : Epodos / Horacio / Gredos. -$                           

200 Principios del Cambio Linguistico 2 V. / Labov / Gredos. -$                           

200 Sobre la Musica: Seis Libros / San Agustin / Gredos. -$                           

200
Tratados de los Principios del Conocimiento / Berkeley /

Gredos. -$                           

200 Vidas Paralelas 1V / Plutarco / Gredos. -$                           

200 Vidas Paralelas III / Plutarco / Gredos. -$                           

200 Vidas Paralelas V / Plutarco / Gredos. -$                           

200
Adolecencia: Creatividad y Psicosis / Turpeinen-Saari /

Herder. -$                           

200 Agustin / Matthews / Herder. -$                           

200 El Secreto de Sarah / Wilke / Montesinos. -$                           

200
Sin Permiso N:3 Republica y Socialismo / V.V.A.A. /

Montesinos. -$                           

200 Sobre la Guerra / Ingrao / Montesinos. -$                           

200 Tiempo de Exilio / Balibrea / Montesinos. -$                           

200 Toma de Aquino Esencial / Forment / Montesinos. -$                           

200 Trotskismo / Bensad / Montesinos. -$                           

200 Vida del señor de Moliere / Bulgarov / Montesinos. -$                           

200 El Viejo y la Jovencita / Svevo / Montesinos. -$                           

200
Como Ayudar a la Familia Durante La Sepa / Dowling /

Morata. -$                           

200
Como Mejorar Tu Centro Escolar Dando La Ruduck /

Morata. -$                           

200 El Desafio del Bilinguismo / Abdeliah Bauer / Morata. -$                           

200 El Desarrollo de la Mente de los Simios / Gomez / Morata. -$                           

200
Educar las Competencias ¿ Que hay de Nuevo? / Sacristan

/ Morata. -$                           

200 Escuelas Para la Esperanza / Wrigley / Morata. -$                           

200 Espejismo de la Educacion Ambiental / Morata. -$                           

200
Liderazgo Sostenible, en siete Princi / Hargreaves / Morata.

-$                           

200
Niño Ante La Vida: Enfrentamiento Compe / Turner / Morata.

-$                           
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200
Nuevos Alfabetismo: su Practica cotidina / Lankhsear /

Morata. -$                           

200
Nuevos Maestros para la  America Latina / Cuenca / Morata.

-$                           

200 Psicologia de la Educacion Virtual / Coll / Morata. -$                           

200 Que es un niño? / Tucker / Morata. -$                           

200 Reforma de Educacion (1982-2006) / Varela / Morata. -$                           

200
Sociologia y Educacion: Texto e Intervenciones / Marx /

Morata. -$                           

200
Supera las Barreras de la Discapacidad / Barton / Morata.

-$                           

200
Administracion una Perspectiva Global y Empresarial. / Mac

Graw Hill. -$                           

200 Biostadistica Medica /  El Manual Moderno. -$                           

200
Como Planear la Enseñanza Estrategica. / Editorial Limusa,

S.A. de C.V. -$                           

200
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Procesos

Basicos D / Editorial Trillas. -$                           

200 Envejecer bien / Herder. -$                           

200 Envejecimiento y Atencion Social / Herder. -$                           

200 Epidemiologia Medica / El Manual Moderno. -$                           

200 Farmacologia para Enfermeria / Prentice Hall. -$                           

200 Geriatria /  Mac Graw Hill. -$                           

200 Geriatri y Gerontologia Ampliada. / AlfaOmega. -$                           

200 Gerontologia Social: Envejecimiento y  C. / Herder. -$                           

200
Habilidades Basicas Para Aprender a Pensar. / Editorial

Trillas. -$                           

200 Nutricion y Salud / El Manual Moderno. -$                           

200
Principios de Administracion / Cecsa Grupo Editorial Patria.

-$                           

200
Terapia Ocupacional para Enfermos Incapacitados

Fisicamente. / Prensa Medica Mexicana. -$                           

200 Tropico de Geriatria / Editorial Prado. -$                           

200 Sistemas Juridicos Contemporaneos / Porrua Hnos. -$                           

200 Sociedad Economica y Estado / Grupo Pearson. -$                           

200 Suspension en Materia Administrativa, La / Porrua Hnos. -$                           

200 Teoria de la Constitucion / Porrua Hnos. -$                           

200 Teoria del Estado / Porrua Hnos. -$                           

200 Teoria del Estado / Porrua Hnos. -$                           

200 Teoria General del Derecho / Porrua Hnos. -$                           

200 Teoria General del Estado / Oxford Unuversity. -$                           
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200 Teoria General del Proceso / Porrua Hnos. -$                           

200
Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo 1, El  / Porrua Hnos.

-$                           

200
Nuevo Derecho Procesal Fiscal y Administrativo. / Editorial 

Themis. -$                           

200 Nuevos Estudios de Derecho Civil / Porrua Hnos. -$                           

200 Nuevos Temas de Derecho Corporativo. / Porrua Hnos. -$                           

200 Ortografia / Editorial Limusa S.A. de C.V. -$                           

200 Panorama del Derecho Romano C/Reador /Porrua Hnos. -$                           

200 Patrimonio, El / Porrua Hnos. -$                           

200 Pieza del Derecho Las / Editorial Ariel. -$                           

200
Pobreza en el Mundo y Los Derechos Humanos, La / Paidos

Mexicana. -$                           

200 Procedimiento Registral de la Propiedad / Porrua Hnos. -$                           

200 Que es una Constitucion? / Colofon. -$                           

200 Redaccion sin Dolor / Ed Planeta (ME). -$                           

200 Redaccion y Estilo / Editorial Trillas. -$                           

200
Segundo Curso de Derecho Internacional Publico / Porrua

Hnos. -$                           

200 Sindicalismo Mexicano Historia y Tendencias / La Crujia. -$                           

200
Sistema Mexicano Contra Practicas Desleales de Com.

Intnal. / Porrua Hnos. -$                           

200
Manual de Derecho Internacional Privado Mexicano. /

Porrua Hnos. -$                           

200 Manual de Derecho Obrero. / Porrua Hnos. -$                           

200 Medicina Forense / Oxford University Press. -$                           

200
Metodologia de la Interpretacion y de la Integracion Juridica.

/ Porrua Hnos. -$                           

200
Metodologia de la Investigacion en Ciencias Sociales. /

Paidos Mexicana. -$                           

200 Municipio, El / Porrua Hnos. -$                           

200
Normas Tecnicas Sobre Adminisracion de Prisiones. /

Porrua Hnos. -$                           

200 Nuevo Derecho de la Seguridad Social. / Porrua Hnos. -$                           

200
Nuevo Derecho Internacional Privado de Mexicano, El /

Editorial Themis. -$                           

200 Iusnaturalismo Actual  El / Distribuidora Fontamara. -$                           

200 Lecciones de Filisofia del Derecho. / Porrua Hnos. -$                           

200 Lectura y Redaccion / Grupo Pearson. -$                           

200 Legislacion del Seguro Social / Editorial Sista. -$                           
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200
Ley de Amparo Tomo 2 Primera y Segunda Parte. / Porrua

Hnos. -$                           

200 Ley Federal del Trabajo / Porrua Hnos. -$                           

200
Liberalismo Estado de Derecho y Minorias. / Paidos

Mexicana. -$                           

200
Instituciones del Derecho Civil 4 Derecho Reales. / Porrua

Hnos. -$                           

200 Instituciones de Derecho Mercantil. / Porrua Hnos. -$                           

200 Introduccion al Derecho. / Mac Graw Hill. -$                           

200 Introduccion al Estudio del Derecho / Porrua Hnos. -$                           

200
Introduccion al Estudio del Derecho / . Ambiental. / Porrua

Hnos. -$                           

200 Amparo Penal Indirecto Suspension El / Porrua Hnos. -$                           

200 Aprender Como Aprender / Editorial Trillas. -$                           

200
Argumentacion como Derecho La / Universidad Nacional

Autonoma de Mexico. -$                           

200
Carcel y Fabrica. Los Origenes del Sistema Penitenc S16-19

/ Siglo XX1. -$                           

200 Clonacion Humana / Universidad Autonoma de Mexico. -$                           

200
Codigo Federal de Procedimientos Penales / Porrua Hnos.

-$                           

200
Codigo Federal de Procedimientos Penales Comentado /

Porrua Hnos. -$                           

200
Como Escribir Trabajos de Investigacion. / Editorial Gedisa.

-$                           

200 Como Llevar una Defensa Penal / Porrua  Hnos. -$                           

200 Como se Escribe. / Paidos Mexicana. -$                           

200
Compendio de Derecho Administrativo Segundo Curso /

Porrua Hnos. -$                           

200 Compendio de Medicina Forense /  Mendez Editores. -$                           

200 Comprension Lectora: El Uso de la Lengua / Grao. -$                           

200 Cominicacion y Expresion Oral y Escrita / Grao. -$                           

200
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. /

Porrua Hnos. -$                           

200 Contrato de Seguro, El / Porrua Hnos. -$                           

200 Contratos Civiles / Porrua Hnos. -$                           

200
Contratos Civiles y sus Generalidades, Los / Mac Graw Hill.

-$                           

200 Contratos Mercantiles / IURE EDRS. -$                           

200 Contratos Mercantiles / Oxford Unuversity Press. -$                           
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200
Derecho Internacional Privado y Derecho Procesal

Internacional. / Porrua Hnos.. -$                           

200
Derecho Internacional Publico C / CD. / Oxford University

Press. -$                           

200 Derecho Mercantil /  Prentice Hall. -$                           

200 Derecho Mercantil / Mac Graw Hill. -$                           

200
Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. / Porrua

Hnos -$                           

200 Derecho Municipal / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Municipal / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Penal Mexicano / Porrua Hnos. -$                           

200
Derecho Penal Mexicano 1-2 (ANTES EN 5 TOMOS) /

Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Penal Mexicano Parte General. / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Penal Mexicano Parte General. / Porrua Hnos. -$                           

200
Derecho Administrativo Mexicano (POPULA 513) / Fondo de

Cultura de Cultura Economica. -$                           

200
Derecho Administrativo y Derecho Administrativo / Porrua 

Hnos. -$                           

200
Derecho Civil Mexicano 3 Obligaciones Civiles Contratos. /

Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Civil Primer Curso / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Constitucional / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Constitucional / Oxford University Press. -$                           

200 Derecho Constitucional / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Constitucional  Electoral / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Constitucional Mexicano / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Constitucional Mexicano /  Mac Graw Hill. -$                           

200
Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. / Porrua

Hnos. -$                           

200 Derecho Administrativo / Porrua Hnos. -$                           

200
Derecho Penal Mexicano Parte General y Parte Especial. /

Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Politico Electoral / Porrua Hnos. -$                           

200
Derecho Procesal Constitucional en Perspectiva. El / Porrua

Hnos. -$                           

200 Derecho Procesal Penal / Oxford University Press. -$                           

200 Derecho Social Mexicano / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho en Serio. Los / Editorial Ariel. -$                           

200
Derechos Humanos en el Constitucionalismo Mexicano, Los

/ Porrua Hnos. -$                           
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200 Derechos Humanos y Ombudsman / Porrua Hnos. -$                           

200
Diccionario de Derecho Constitucional Garantias y Amparo. /

Porrua Hnos. -$                           

200 Diccionario de Derecho Electoral / Porrua Hnos. -$                           

200
Divorcio Practica Forense de Derecho Familiar, El / Porrua

Hnos. -$                           

200 Elemento de Derecho /  Porrua Hnos. -$                           

200 Elementos de Teoria Economica / Porrua Hnos. -$                           

200 Estructura Economica Internacional / Alianza. -$                           

200
Etica Economica y Social Teorias de la Sociedad Justa /

Paidos Mexicano. -$                           

200 Federalismo Mexicano, El / Porrua Hnos. -$                           

200 Filosofia del Derecho / Porrua Hnos -$                           

200 Globalizacion un Mundo Mejor / Editorial Trillas. -$                           

200
Historia del Derecho Romano y de los Derechos

Neorromanistas. / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Corporativo / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Corporativo y la Empresa / Cengace Learning. -$                           

200 Derecho de Familia /  Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho de Familia / Oxford University Press. -$                           

200
Derecho de la Defensa de los Usuarios de los Servicios

FINAN / Porrua Hnos. -$                           

200 Derechos de la Integracion Economica / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Fiscal Mexicano / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Internacional Privado / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Municipal / Porrua Hnos -$                           

200 Guerra Civil / Cesar / Gredos. -$                           

200 Derecho Administrativo 2 / Porrua Hnos. -$                           

200 Cantares de Gestas Frances / Riquer / Gredos. -$                           

200 Diccionario de Sinonimos y Antonimos / Gredos. -$                           

200 Diccionario de Terminos Filologicos / Gredos. -$                           

200
Jacques Lacan y el Problema de la Tecnica / Cosenza /

Gredos. -$                           

200 Kokoro / Soseki / Gredos -$                           

200 Las leyes Ciceron / Gredos. -$                           

200
Nuevo Diccionario de Anglicismo / Rodriguez Gonzalez /

Gredos. -$                           

200 Algo mas Oscuro que la Noche (N.T.) / Glavinic / Siruela. -$                           

200 Ante la Pintura Narraciones y Poemas / Walser / Siruela -$                           

200 Autobiografias Visuales (B.A.) / Guasch / Siruela. -$                           
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200 Aventura de Ulises (T.E.) / Nucci / Siruela. -$                           

200 Bartleby, EL Escribiente /  Melville / Siruela. -$                           

200 Beirut, I Love You (N.T) / Khalil / Siruela. -$                           

200 El beso de la Sirena Negra (N.T.) / Febrero / Siruela. -$                           

200 La Bestia del corazon (N.T) 7 Muller / Siruela. -$                           

200 Biblioteca Magia de Bibbi Bokken / Gaarder / Siruela. -$                           

200 Bruja enamorada / Camprubi / Siruela. -$                           

200 Cabala y Eros / Moshe / Siruela -$                           

200 Callejon con salida / Osorio / Siruela. -$                           

200 Cancion del Jardinero / Swaninathan / Siruela. -$                           

200 El Capitan Richard Burton / Rice / Siruela. -$                           

200 Historia de Grecia / Bengston / Gredos. -$                           

200 Historia de la Filosofia Griega / Capella / Gredos. -$                           

200 Nuestra Señora de Paris / Victor Hugo / Gredos. -$                           

200
Tratado de la Argumentacion: La Nueva / Perelman /

Gredos. -$                           

200 Historia de La Literatura Universal 1 / Riquer / Gredos. -$                           

200 Obra Miscelanea de declaraciones / Ennodio / Gredos. -$                           

200
Testimonios y Fragmentos Retorica a Alejandro /

Alcidamante / Gredos. -$                           

200
Fisica para Universitarios Volumen 11. Autor: Douglas

Giancoli. Edit: Prentice Hall. -$                           

200 Retrato de Dorian Gray / Wilde / Gredos. -$                           

200 Hidraulica de Canales / Editorial Limusa. -$                           

200 Diseño Estructural / Editorial Limusa. -$                           

200
Introduccion a la Biologia celular. 3ra Edicion. Autor: Alberts,

Bray, Hopkin, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter.

Editorial: Medical Panamericana. -$                           

200
Biologia celular y molecular, conceptos y experimentos 6ta

Edicion. Autor: Geral Carp. Editorial: Mc Graw Hill

Interamericana 2011 -$                           

200
Habilidades Academicas 3ra Edicion: Miguia de Aprendizaje.

Autor: Juan Castañeda.Editorial: Mac Graw Hill 2009.
-$                           

200
Fundamentos de Comunicación Humana 3ra Edicion. Autor:

Margaret H. Defleur, Patricia Kearney, Timothy G. Plax,

Melvin L. Defleur. Edit: Mac Graw Hill. -$                           

200
Curso Breve de Ortografia. 2da Edicion Autor: Josefina

Nava. Edit:Mac Graw Hill, 2003. -$                           

200
Redaccion, Composicion, y Estilo.Autor: Rodrigo Gonzales

Ochoa, Alma Bertha Leon Mejia. Edit: Limusa. -$                           
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200
Taller de Lectura y Redaccion 1. Autor: Luis Quintana. Edit:

Mac Graw Hill, 2005. -$                           

200
Nutricion para la Salud, condicion fisica y deporte 7a

Edicion. Autor: Melvin H. Williams. Edit: Mac Graw Hill 2005.
-$                           

200
Nutriologia Medica. 3ra Edicion. Autor: E. Casanueva, M.

kaufer, Horwitz, Ana Bertha Perez, Lizaur, P. Arroyo. Edit:

Medica Panamericana, 2008. -$                           

200
Alimentacion y Dietoterapia, 4a ed. Autor: P.Cervera,

Jclapes, R. Rigolfal. Edit: MC Graw Hill Interamericana

2004. -$                           

200
Harrison Manual de Medicina,17a Ed. Autor: Fauci,

Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo.

Editorial: Mc Graw Hill Interamericana 2012. -$                           

200
Fisiologia Humana.12a ed. Autor Stuar Ira Fox.Edit: Mc

Graw Hill Interamericana 2012. -$                           

200
Fundamentos de Quimica General, organica y bioquimica

para ciencias de la Salud.Aut: Holum. Edit: Limusa. -$                           

200
Bioquimica: La base molecular de la vida, 4a Ed. Aut: Trudy

McKee, J.R. McKee. Edit: Mc Graw Hill 2009. -$                           

200
Lo esencial en Metabolismo y Nutricion, cursos " crash" de

mosby. Aut. Conn, Stumpf, Bruening, Doi. Edit: Limusa.
-$                           

200 Bioquimica fundamental. 4ed. Autor: Conn. Edit: Limusa. -$                           

200 Loteria frutas y verduras, CD-ROM. Edit: Krismar. -$                           

200
Quimica de Alimentos: Manual de Laboratorio. Autor: Miller.

Editorial: Limusa. -$                           

200

Alimentos comunes: medidas caseras y porciones, guia

visual y contenido nutricional de los alimentos. Autor: Diana

Vargas Gutierrez, Jose Angel Ledezma Solano, Alfonso

Guiles Herrero. Editorial: Mac Graw Hill. 2007. -$                           

200
Introduccion a la Farmacologia. Aut. Hinter Nagle. Quinta

Edicion. Edit: Mac Graw Hill.2007. -$                           

200
Nutricion clinica. Aut. Maria Elena Telles Villagomez. Edit:

Manual Moderno, 2010. -$                           

200
Nutricion y Salud. Aut. Rosa Isabel Esquivel Hernandez,

Silvia Maria Martinez Correa Jose Luis Martinez Correa.Edit.

Manual Moderno. -$                           

200
Fisiopatologia. Manual de Mapas conceptuales. Aut.

Fernando Herrera Fernandez. Edit: Manual Moderno. -$                           
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200
Composicion de Alimentos (Tablas) / 2da Ed. / Mirian

Chavez, Jose A. Ledezma, Adolfo Chavez / Mc Graw Hill /

2009. -$                           

200
Alimentacion en la Diabetes / Griselda Brito, Carlos Aguilar,

Juan Rull / Mc Graw Hill / 2004. -$                           

200
Microbiologia Medica 5ta. Ed. / Kenneth Ryan, George Ray /

Mc Graw Hill / Lange / 2011. -$                           

200
Microbiologia Medica 25a Ed. / Geo F. Brooks, Karen C.

Carroll, Janet S. Butel / Mc Graw Hill / Lange / 2011. -$                           

200 Microbiologia Oral / Liebana Ureña / Mc Graw Hill  / 2002. -$                           

200
Nutricion en las Diferentes Etapas de la Vida /3a Ed. / Judith

E. Brown / Mc Graw Hill / 2002. -$                           

200
Nutricion y Dietoterapia / 9a Ed. / Ruth A. Roth / Mc Graw

Hill / 2009.                    -$                           

200
Diccionario de Nutricion y Dietoterapia / 5ta Ed. / Rosalinda

T. Laguna, Virginia S. Claudio / Mc Graw Hill / 2007.
-$                           

200
El ABC de la Evaluacion del Estado de Nutricion / Araceli

Suverza, Karime Haua / Mc Graw Hill / 2010. -$                           

200
Nutricion y Dietoterapia / 5ta. Ed. / Carroll Lutz / Mc Graw

Hill / 2010. -$                           

200
Alimentos Crudos Serie: Salud, Alimentacion y Cocina /

Sarah Brown / Trillas / 1991. -$                           

200
Aspectos Nutricionales y Sensoriales de Vegetales Frescos

Cortados / Ctro. De Investigacion en Alimentacion y

Desarrollo / Trillas / 2009. -$                           

200 Enciclopedia de la Nutricion / John Yudkin / Trillas / 2011 -$                           

200
Los Empleadores de los Nutriologos en Mexico / Asociacion

Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de

Nutricion A.C. / Trillas / 2010. -$                           

200
Los Nutriologos en Mexico: Un Estudio de de Mercado

Laboral / Asociacion Mexicana de Miembros de Facultades y

Escuelas de Nutricion, A.C. / Trillas / 2006. -$                           

200 Manual de Nutricion / Luis Lesur / Trillas / 2010. -$                           

200
Nutricion Para el Paciente Hospitalizado Guia para los

Profesionales de la Nutricion en la Clinica / Rivera Pinedo,

N.A. / Trillas. -$                           

200
Ciencia de los Alimentos, Nutricion y Salud / Fox

Brian.Cameron / Limusa / 2004. -$                           

200 Tecnologia de Alimentos / Charley Helen / Limusa / 2012. -$                           

200
Fluidos, Electrolitos y Equilibrio Acido-Base, 5a, Ed. / Heitz,

U. / Mosby / 2005. -$                           
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200
Nutricion Infantil y Juvenil / Serra Majem LI., Aranceta B.

Javier / Elsevier / 2004. -$                           

200
Nutricion y Dietetica Clinica, 2a Ed. / Salas Salvado J. /

Elsevier / 2008. -$                           

200
Aplicación Clinica de Tecnicas de Neuromusculares. Vol.1:

Parte Superior del Cuerpo+ CD-ROM / Chaitow L. / Elsevier.
-$                           

200
Los Alimentos y el Sueño / Perez Santos C. / Elsevier /

2005. -$                           

200
Microbiologia Basada en la Resolucion de Problemas / Nath

S. / Elsevier / 2007. -$                           

200
Farmacologia Ilustrada / Netter / Raffa Robert B., Rawls

Scott M. / Elsevier / 2008. -$                           

200
Fundamentos Moleculares en Medicina / Lizcano Losada

Fernando / Manual Moderno / 2005. -$                           

200
Fisiopatologia. Manual de Mapas conceptuales. Aut.

Fernando Herrera Fernandez. Edit: Manual Moderno / 2009.
-$                           

200
Protozoologia Medica. Protozoos Parasitos en el contexto

Latinoamericano / Gomez Marin Jorge Enrique / Manual

Moderno / 2010. -$                           

200
Anatomia Basada en la Resolucion de Problemas / Canby

Ciaig A. / Elsevier / 2007. -$                           

200
Biologia Molecular: Fundamentos y Aplicaciones / Beas

Carlos, Armendariz Juan / Mc Graw Hill / 2009. -$                           

200
Principios de Anatomia y Fisiologia. IIa Edicion. Aut:

Tortora, Derrickson. Edit: Panamericana.2006. -$                           

200
Microbiologia Clinica. Aut. G. Prats. Edit:

Panamericana.2006. -$                           

200

Microbiologia y Parasitologia Humana. Bases Etiologicas de

las enfermedades Infecciosas y Parasitarias. 3ra Edicion.

Aut: Romero Cabello Raul. Edit: Panamericana 2007.
-$                           

200
Frutas, Verduras, y Salud. Aut: Javier Aranceta Bartrina,

Carmen Perez Rodrigo. Edit: Elsevier. 2006. -$                           

200
Tecnicas en Histiologia y iologia Celular. Aut: Luis

Montuenga Badia. Fransisco J. Esteban Ruiz. Alfonso Calvo

Gonzalez. Edit: Elsevier. 2009. -$                           

200
Interacciones Farmacologicas. Psicofarmacologia. Aut: Dr.

Juan Carlos Molina Covarrubias. Dra. Silvia L. Cruz Martin

del Campo. Edit: Elsevier.2010. -$                           
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200
Quimica, almacenamiento e Industrializacion de los

Cereales. Aut: Sergio R. Othon Serna Saldivar. Edit: AGT

Editor, S.A. 2001. -$                           

200
Neuroanatomia y Neurofisiologia clinicas de MANTER Y

GATZ. Aut: Sid Gilman, Sarah Winans Newman. Edit:

Manual Moderno. 2003. -$                           

200
Anatomia Humana. Edit: Juan A. Garcia Porrero, Juan M.

Hurle. Edit:Mc Graw Hill, Interamericana.2004. -$                           

200
Anatomia. 5ta Edicion. Aut: Gardner, Gray, O Rahilly, Edit:

Mc Graw Hill. 2001. -$                           

200
Anatomia y Fisiologia del cuerpo humano. Aut: Jesus A. F.

Tresguerres, M. Angeles Villanua Bernues, Asuncion Lopez,

Calderon Barreda. Edit: Mc Graw Hill. 2009. -$                           

200
Nutricion aplicada al deporte. Aut: Celia Peniche Zeevaert,

Beatriz Boullosa Moreno. Edit: Mc Graw Hill.2001.
-$                           

200
Perspectivas en nutricion de Wardlaw. 8va. Edicion. Aut:

Carol Byrd, Bredben, Gaile Moe, Donna Beshgtoor,

Jacqueline Berning. 2010. -$                           

200
Fundamentos de Microbiologia de los Alimentos. 4ta Edicion.

Aut: Bibek Ray, Arum Bhunia. Edit: Mc Graw Hill. 2010.
-$                           

200
Bramatologia, composicion y propiedades de los alimentos.

Aut: Eduardo Mendoza, Concepcion Calvo. Edit: MC Graw

Hill. 2010. -$                           

200
Derecho Familiar y Sus Reformas mas recientes a la

Legislacion del Distrito Federal / Porrua Hnos. -$                           

200 Derecho Mercantil / IURE  EDRS. -$                           

200 Derecho Mercantil Mexicano / Porrua Hnos. -$                           

200
Las Estucturas Sociales de la Economia. / EDC Manantial

(AR). -$                           

200 La Nulidad Procesal. / Oxford University Press. -$                           

200 Practica Notarial 1 / EDC DE PALMA. -$                           

200 Contratos Mercantiles / Oxford University Press. -$                           

200 Inmunologia /  Editorial Medica Panamericana. -$                           

200 El Emprendedor de Éxito. C/CD / Mc Graw Hill. -$                           

200
Responsabilidad de la Contabilidad Frente al Medio

Ambiente /  Instituto Mexicano de Contadores Publicos. -$                           

200
La Argumentacion acto de Persuasion Convencimiento o

Demostracion / Gracida Juarez, Ysabel / Edere / 2010. -$                           
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200
Conceptos de Fisica / Hewitt Paul / Editorial Limusa, S.A. de

C.V. / 2009. -$                           

200
Desarrollo del Adulto y Vejez 3a Ed. / Papalia Diane / MC

Graw Hill / 2009. -$                           

200
Desarrollo Humano 11a Ed. / Papalia Diane / Mc Graw Hill.

-$                           

200
Enfermeria Medico Quirurgica Volumen / Piriz / Editorial

Ergon / 2001. -$                           

200
Enfermeria Medico Quirurgica DVD Volumen 1 / Lemone

Prentice Hall / 2009. -$                           

200
Enfermeria Medico Quirurgica Volumen 11 / 4ta. Ed. /

Lemone Priscilla / Prentice Hall / 2009. -$                           

200
Fisica 1 5ta. Ed. / Resnick Robert / Grupo Patria Editor /

2009. -$                           

200
Fisica General 10a Ed. / Bueche Frederick J / Mc Graw Hill /

2007. -$                           

200
Fisica General C /CD / Ocampo Oscar / Internation Al

Thonson Editores / 2006. -$                           

200
Fisica Para Ingenieria y Ciencias 1 / 3a Ed. / Ohanian Hans

/ Mc Graw Hill / 2009. -$                           

200
Fisica Para Ingenieria y Ciencias 2 / Bauer Wolfgang / Mc

Graw Hill. / 2011. -$                           

200 Fisica  para Las Ciencias de la Vida 2da. Ed. / Cromer. -$                           

200
Fisioterapia en Ortopedia / 2da. Ed. / Atkinson Karen /

Elsevier  Masson / 2007. -$                           

200
Fisioterapia un Enfoque Psicosocial / 3a Ed. / French Sally /

Mc Graw Hill / 2006. -$                           

200
Introduccion a la Bioetica / 3a Ed. / Kuthy Porter Jose /

Mendez Editores / 2010. -$                           

200
La Lectura Analitico Critica / Kabalen Donna Marie / Tillas /

2009. -$                           

200
Logopedia Ambitos de Intervencion / Angeles Lou Royo /

Aljibe. -$                           

200
Manual del Emprendedor una Guia Paso a Paso / Lesur y

Esquibel Luis Rafael  / Trillas / 2009. -$                           

200
Metodologia de la Investigacion C / CD / 3da Ed. / Bernal

Cesar Augusto / Grupo Pearson / 2010. -$                           

200
Neurologia / 2a Ed. / / Micheli Federico / Medica

Pnamericana / 2010. -$                           

200
Oratoria para Profesionales de la Salud / Melnick Arnold /

Panorama / 2003. -$                           

200 Ortografia / Maqueo Uriarte Ana /  Limusa / 2011. -$                           
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200
El Proceso de la Investigacion Cientifica / Rojas Soriano

Raul / Trillas / 2009. -$                           

200 Psicologia Biologia / CORR Philip / Mc Graw Hill / 2008. -$                           

200
Psicologia con Aplicaciones en Paises de Habla Hispana

8ta. Ed. / Feldman Roberts / Mc Graw Hill / 2010. -$                           

200
Psicologia General / 3ra. Ed. / Garci Gonzalez Eva Laura /

Grupo Patria / 2010. -$                           

200 Redaccion / Maqueo Uriarte Ana Maria / Limusa. -$                           

200
Teorias de la Personalidad / 2da Ed. / Fadiman / AlfaOmega

/ 2001. -$                           

200
Trastornos y Lesiones del Sistema Muscoloesqueletico 3ra /

Ed. / Salter Robert Brouce / Elsevier Masson. -$                           

200
El Cuerpo Humano La Maravilla del Cuerpo Revelada /

Tsiaras Alexander / Editorial Paidotribo. -$                           

200
Facilitacion Neromuscular Propioceptiva (FNP) en la vida

cotidiana /  C Gohler Beatriz / Editorial Piadotribo. -$                           

200
Fisioterapia Descripcion de las Tecnicas y Tratamiento /

Huter-Becker A;  Schewe H; Heipertz / Editorial Paidotribo.
-$                           

200
Fisiologia y Teoria del Entrenamiento / A Huter Becker /

Editorial  Paidotribo. -$                           

200
Manual de Pruebas Diagnosticas Traumatologia y Ortopedia 

(2a Ed) / Jurado Bueno Antonio, Medina Porqueres Ivan / 

Paidotribo. -$                           

200
Manual de Tecnicas de Fisioterapia (Aplicación en

Traumatologia y Ortopedia) / Haare Becker R Schoer /

Paidotribo. -$                           

200
El Masaje en la Rehabilitacion de Traumatismos y

Enfermedades / Biriukov Anatolik Andreewicz / Paidotribo.
-$                           

200
Bioquimica de Laguna 6a. Ed. / Laguna Jose; Piña Enrique /

Manual Moderno. -$                           

200
Conceptos de Bioetica y Responsabilidad Medica 3a. Ed.

Jorge Gispertcivell  /  Manual Moderno. -$                           

200
Exploracion Fisica de la Columna Vertebral y Las

Extremidades 30a. Impresión / Hoppenfeld Stanley / El

Manual Moderno. / 2010. -$                           

200
Manual de Estilo de Publicaciones de la America

Psychological Association 3a Ed. / Manual Moderno. -$                           

200
Manual de Fisioterapia / Guerra Juan Lois / Mnual Moderno.

-$                           
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200
Nutricion y Salud / 2a Ed. / Esquivel Hernandez Rosa Isabe

/ Manual Moderno / 2012. -$                           

200
Introduction To Food Toxicology / 2Nd. Ed. / Shibamoto; T.

And Bjeldanes, L. / Academic Press, 2009. -$                           

200
Tecnología de Alimentos de Origen Animal: Manual de

Practicas / Villegas de Gante A / Trillas. -$                           

200
Ciencia e Ingeniería de los Materiales / Askeland Donald R /

Cengaje Learning / 2010 -$                           

200
Como Escribir Trabajos de Investigación / Walker Melissa /

Editorial Gedisa / 2007. -$                           

200
El Desafío de la Bioética Textos de Bioética 2 / Álvarez del

Río Asunción / Fondo de Cultura Económica / 2009 -$                           

200
El Emprendedor de Éxito C / CD. / Alcaraz Rodriguez Rafael

/ Mc Graw Hill / 2007 -$                           

200
Enfoque Integral de la Parálisis Cerebral para su Diag. Trata. 

/ Valdez Fuentes José Ignacio / Prensa Medica Mexicana /

1988. -$                           

200
Física Conceptos y Aplicaciones / Tippens, Paule / Mc Graw

Hill / 2007. -$                           

200
Física Principios y Problemas / Murphy James T. / Cecsa

Grupo Editorial Patria / 2002. -$                           

200
Fundamentos de Psicología / Coon. Dennis / Cengage

Learning / 2007. -$                           

200
Hacia una Declaración de Normas Universales de Bioética /

Martínez Palomo Adolfo / El Colegio Nacional Editorial

/2005. -$                           

200
Hemiplejia del Adulto Evaluación y Tratamiento / Bobath

Berta / Editorial Medica Panamericana / 1999. -$                           

200
Logopedia; Ámbitos de Intervención / Miguel García Arreza /

Aljibe. -$                           

200
El Proceso de la Investigación Científica / Rojas Soriano

Raúl / Trillas / 2009. -$                           

200
Pruebas Clínicas para Patología Ósea Articular y Muscular /

Buckup Klaus / Elsevier Masson. -$                           

200
Psicología Fisiológica / Rosenzweig Mark R. / Mc Graw Hill.

-$                           

200
Química de Alimentos. Manual de Laboratorio. Aut. Miller.

Edit: Limusa Wiley. -$                           

200
Toxicología Fundamental. 4a Edición. Aut. Manuel Repetto

Jiménez, Guillermo Repetto Kuhn. Edit: Díaz de Santos.
-$                           
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200
Nutrición Enteral y Parenteral. 2 Edición. Aut. Roberto Anaya

Prado; Humberto Arenas Márquez, Diego Arenas Moya.

Edit: Mc Graw Hill. -$                           

200 Asma Aguda / Vicente Plaza, Gustavo J. Rodrigo / Separ. -$                           

200
Atlas de Ortopedia y Traumatología de Rodilla / Peter Teller,

Herman Konig / Amolca. -$                           

200
Fracturas de Comprensión Vertebral Osteoporotica / Marenk

Szpalski, Robert Gunzburg / Amolca. -$                           

200
Fracturas del Hombro / Joseph D. Zuckerman, Kenneth J.

Koval. / Amolca. -$                           

200
Infectologia Pediatrica / J. MA. Corretger, M. Cruz

Hernandez / Espaxs. -$                           

200
Manipulación Facial / Luigi Stecco, Carla Stecco / Amolca.

-$                           

200
Nutrición en la Infancia y Adolescencia, Tercera Edición / A.

Baallabriga, A. Carrascosa. / Ergon. -$                           

200
Tratado de Pediatría (Dos Tomos), Octava Edición. / M.

Cruz / Ergon. -$                           

200
Urgencias y Tratamiento del Niño Grave / J. Casado Flores,

A Serrano / Ergon. -$                           

200
Yeso y Vendaje Sintético y Soporte / Adolf Schleikis /

Amolca -$                           

200
Neurología / 2Da. Ed. / Micheli Fernández P. /

Panamericana. -$                           

200
Diccionario de Medicina 1 VOL. 1 CD (Lexus) / Euro México.

-$                           

200
Tratado de Rehabilitación Respiratorio 1 VOL. / Rosa Guell

Rous, Pilar de Lucas Ramos / Lexus. -$                           

200
Anatomía Clínica del Aparato Locomotor 1 VOL. / Luis

Munuera Martínez, Enrique Gómez Barrena / Lexus. -$                           

200
Dermatologia Pediatrica / Guia de Consulta Rapida 1 VOL. /

Daniel P. Krowchuk / Lexus. -$                           

200
Atlas de Dermatología Pediátrica. / Yon Albisu / Océano

Ergün. -$                           

200
Manual Merck Edad y Salud 1 VOL. / Merck Sharp & Dohme

/ Oceano. -$                           

200 Dic.. De Medicina Mosby 1 VOL. CCD-ROM / Océano. -$                           

200 Diccionario de Medicina Natural 1 VOL. 1 cd. / Oceano. -$                           

200
Manual de Urgencias Medicas 1 VOL. / 1 CD. / Grupo

Cultural. -$                           

200 Manual de Enfermeria 1 VOL…1 CD. / Zamora. -$                           
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200
Biblia de Las Frutas y Plantas Medicinales 1 VOL. / Diseli

Editores. -$                           

200
Manual de Atención Psicosocial 1 VOL. / Rosario Gómez

Sánchez, Magdalena Gómez Díaz / Monsa Prayma. -$                           

200
Cirugía Ambulatoria 1 VOL. / José L. del Villar Galón /

Monsa Prayme. -$                           

200
Enfermería Obstetrica y Ginecología 1 VOL. / Rosa Ma.

Torres, Cristina Martínez Bueno / Lexus. -$                           

200
Fundamentos de Enfermería 1 VOL. / Ma. Amparo Benavet

Garces, Esperanza Ferrer Ferrandis /Lexus. -$                           

200
BASES FISIOLOGICAS DE LA PRACTICA MEDICA, 14 

Edicion. Aut Best & Taylor. Edit; Medica Panamericana -$                           

200
ENFERMERIA MEDICO QUIRURGICA, VOLUMEN 1. Aut. 

Rosa Piriz Campos, Edit: Ergon -$                           

200
INMUNOLOGIA. Aut Parham, Peter. 2da edicion. Edit: 

Medica Panamericana -$                           

200

TRASTARNOS Y LESIONES DEL SISTEMA MUSCULO 

ESQUELETICO, introduccion a la ortopedia, fracturas, 

lesiones articulares. Reumatologia, osteopatia metabolica y 

rehabilitación. Aut. Salter, Robert Brouce. Edit; Elservier
-$                           

200
Biotica una apuesta por la vida, Aut. Eugenio Alburqyerque, 

Edit; CCS. -$                           

200
Bioética y derecho, fundamentos y problemas actuales. Aut. 

Rodolfo Vazquez. Edit; Fondo de Cultura economica -$                           

200
Compendio de farmacologia general, Aut. Alfonso Velasco 

Martin. Edit; Diaz Santos -$                           

200
Discapacidades fisicas y sensoriales. Aspectos psicologicos, 

familiares y sociales. Aut Alberto Espina. Ma. Asuncion 

Ortego Edit: CCS. -$                           

200

Epidemiologia médica. 4ta Edicion en ingles. Aut Raymond 

S. Greenberg, Stephen  R. Daniels,W. Dana Flanders, John 

William Eley, John R. Boring, III. Edit: Manual moderno
-$                           

200
Infancia fonoaudiologia y lenguaje. Aprender con terapias 

breves. Aut. Marta Graciela Formigoni. Edit Brujas -$                           

200

Lesiones que ponen en peligro la vida. Dolo, culpa y 

preterintencion en homicidios y lesiones. Coparticipacion y 

delitos emergentes. Sistemas punitivos valoracion juridca de 

los dictamenes medicolegales. Aut. Miguel Angel Soto 

Lamadrid. Edit; Astrea -$                           
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200
Metodologia de la investigacion. Manual para el desarrollo 

de personal de salud. Aut. Canales, Francisca de H. Edit; 

Limusa, S.A. de C.V. -$                           

200
Neurologia 2da. Edicion. Aut. Michell, Fernandez Pardal. 

Edit: panamericana -$                           

200
Ortesis y protesis del aparatolocomotor 3. Extremidad 

superior. Aut. R. Viladot, O. Cohi, S. Clavell. Edit: Masson -$                           

200

El paciente de edad avanzada. Un paciente diferente. 

Caracteristicas, valoracion, principios terapeuticos, cuidado 

con los farmacos. Aut. Joaquin Gonzalez Aragón. Edit: 

Trillas. -$                           

200
Psicologia de la educacion. Aut. A. Anastasi J. Piaget. A. 

Freud B.F. Skinner. A.S. Neill y otros. Recopilacion de 

Richard C. Sprinthall. Norman A. Sprinthall -$                           

200
Terapia ocupacional para enfermos incapacitados 

fisicamente. Aut. Catherine A. Trobly. Edit; Cientificas la 

prensa medica mexicana, S.A. de C.V. -$                           

200
Unidad Slim externa, quemadora  de CD. Y DVD de color 

negro -$                           

200
Unidad Slim externa, quemadora  de CD. Y DVD de color 

negro -$                           

200 Ejercicio terapeútico Aut. Carolyn Kisner Edit. Paidotribo -$                           

200
Manual de Enfermería Pediátrica de Wong. Aut. David 

Wilson Edt. McGraw Hill -$                           

200
Los mamiferos Silvestres de México. Aut. Gerardo Ceballos 

Edit. F.C.E. -$                           

200
Práctica de la Geriatria. Aut. Rosalia Rodríguez García. Edit: 

McGrawHill -$                           

200
Neurología Clínica. Aut. William Pryse-Phillips Edit: Manual 

Moderno -$                           

200
Psiquiatría General. Aut. Howard Goldman Edit: Manual 

Moderno -$                           

200
Farmacología Básica y Clínica. Aut. Bertram Katzung. Edit: 

Manual Moderno -$                           

200
Manual de Fisoterapia. Aut. Juan Lois Guerra. Edit: Manual 

Moderno -$                           

200
Redacción desde cuestiones gramaticales hasta el Informe 

mas extenso. Aut. Miguel Saad Edit: Patria -$                           

200
Nutriología Médica. Aut. Esther Casanueva Edit: 

Panamericana -$                           

200
Manual de Anestesia Odontológica. Edit: McGrawHill 

Interamedicina -$                           
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200 Manejo del Dolor. Edit. Manual Moderno -$                           

200 Prostodoncia Total. Edit. Trillas -$                           

200
Materiales Dentales conocimientos básicos aplicados. Edit. 

Trillas -$                           

200
Histología Embriología e Ingeniería Tisular bucodental c/cd. 

Edit. Medica Panamericana -$                           

200
Investigación Científica en Ciencias de la Salud.  Edit: 

McGrawHill Interamedicina -$                           

200
Metodología de la Investigación el Proceso y sus técnicas. 

Edit. Limusa S.A de C.V. -$                           

200
Microbiología Estomatologica fundamentos y guía práctica. 

Edit. Médica Panamericana -$                           

200 Redacción. Edit. Limusa S.A de C.V. -$                           

200 Cómo se escribe. Edit. Paidos Mexicana -$                           

200 Patología Bucal. Edit.Edit: McGrawHill Interamedicina -$                           

200
Farmacología en odontología fundamentos. Edit.Médica 

Panamericana -$                           

200 Introducción a la Pediatría. Edit: Méndez EDRS -$                           

200 Gastroenterología. Edit: McGrawHill Interamedicina -$                           

200 Urología General de Smith. Edit: Manual Moderno -$                           

200 Histología c/Cd. Edit: Medica Panamericana -$                           

200 Tratado de Fisiología Médica. Edit: Elservier España. -$                           

200
Salud y Enfermedad del niño y del adolescente. Edit: Manual 

Moderno -$                           

200
Cirugía 1 Educación Quirúrgica. Edit: McGrawHill 

Interamedicina -$                           

200 Obstetricia de williams -$                           

200 Fundamentos de hematología. Edit: Medica panamericana
-$                           

200 Psiquiatría General. Edit: Manual Moderno -$                           

200
Dermatología Atlas Diagnóstico y Tratamiento. Edit: 

McGrawHill Interamedicina -$                           

200
Oftalmología en la práctica de la medicina general. Edit: 

McGrawHill Interamedicina -$                           

200 Anatomía Humana 1-3. Edit: Ed Porrúa -$                           

200
Principios de Anatomía y Fisiología. Edit: Ed Medica 

Panamericana -$                           

200 Anatomía Gardner. Edit: McGrawHill Interamedicina -$                           

200
Fundamentos de Química General Orgánica y Bioquímica 

para CI. Edit: Limusa S.A de C.V. -$                           
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200 Alimentación y Dietoterapia. Edit: McGrawHill Interamedicina
-$                           

200
Pruebas Clínicas para patología osea articular y muscular. 

Edit: Masson EDRS. -$                           

200
Clínica Propedeútica Médica. Edit: Méndez EDRS Méndez 

Cerv. -$                           

200 Desarrollo Humano. Edit: McGrawHill de México -$                           

200 Manual de Fisioterapia. Edit: Manual Moderno -$                           

200
Trastornos y Lesiones del Sistema Musculoesquelético. Edit: 

Masson EDRS. -$                           

200 Manual de vendajes en Enfermería. Edit: Trillas -$                           

200 Manual Práctico de primeros auxilios. Edt: Trillas -$                           

200 Bioquímica de Laguna. Edit: Manual Moderno -$                           

200
Gerentología Actualización Innovación y Propuestas. Aut: 

Pretince Hall Pearson -$                           

200 Geriatria. Editorial: McGarwHill -$                           

200
Paciente de Edad Avanzada un Paciente Diferente. Aut. 

Trillas -$                           

200
Comunicación Oral y Escrita. Aut: CECSA Grupo Editorial 

Patria. -$                           

200
Metodología de la Investigación c/cd. Edit: McGrawHill de 

México -$                           

200 Bioética para todos.Edit: Trillas -$                           

200 Protocolo de Investigación. Edit: Trillas -$                           

200 Manual básico de Digitopuntura. Edit: Ed Paido Tribo -$                           

200 Economía del Desarrollo. Edit: Antonio Bosch -$                           

200 Economía del Sector Público. Edit: Antonio Bosch -$                           

200
Historia del Mundo Contemporáneo , Edit: McGrawHill de 

México -$                           

200
Profesionalización de Servidores Públicos locales en México 

1-3 Edit: INS Nal. De Admon. Pública -$                           

200
Introducción a la nueva Administración Pública de México 1. 

Edit: INS Nal. De Admon. Pública -$                           

200
Administración de Recursos Humanos para el Alto 

Desempeño.  Edit. Trillas -$                           

200
Técnicas de Administración de Recursos Humanos. Edit:  

Limusa S.A de C.V. -$                           

200
Proceso y Diagnóstico de Enfermería. Edit: McGrawHill 

Interamedicina -$                           

200 Diccionario de especialidades farmacéuticas 2008-1-2 c/cd.
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Identidad Humana. Edti: Martínez Roca -$                           

200 Fundamentos de la Didáctica 1. Edit: EDC GERNIKA -$                           

200 Operatividad de la Didáctica 2. Edit: EDC GERNIKA -$                           

200
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Edit: 

McGrawHill de México -$                           

200 Calidad del Aprendizaje Universitario. Edit: Narcea Ediciones
-$                           

200
Liderazgo y Administración en Enfermería. Edit: McGrawHill 

Interamedicina -$                           

200 Supervisión de los Servicios de Enfermería. Edit: Prado -$                           

200
Planeación Estratégica lo que todo Director debe saber. 

Edit: Grupo Editorial Patria -$                           

200 Actitud Emprendedora. Edit: McGrawHill de México -$                           

200
Emprendedores no nacen Se hacen. Edit. McGrawHill de 

México -$                           

200 Obstetricia básica ilustrada. Edit. Trillas -$                           

200
Fisiología Articular Tomo 1. Hombro / Codo / 

Pronosupinación / Muñeca / Mano. Aut. Kapandji. Edit: 

Panamericana -$                           

200
Fisiología Articular Tomo 2. Cadera / Rodilla / Tobillo / Pie / 

Boveda Plantar / Marcha.  Aut. Kapandji. Edit: 

Panamericana -$                           

200
Fisiología Articular Tomo 3. Raquis / Cintura Pélvica / Raquis 

Lumbar / Raquis Toraxico y torax / Raquis Cervical / 

Cabeza. Aut. Kapandji. Edit: Panamericana -$                           

200
Manual de Enfermería Pediátrica de Wong. Aut. David 

Wilson. Edit: MC Graw Hill -$                           

200
Diagnósticos Enfermos. Definiciones y Clasificación 2009-

2011. Aut. Nada Internacional. Edit: Elsevier -$                           

511 Escritorio Ejecutivo de 4 cajones de 1.83 x .92 x .76 Mts. 3,226.90$                  

511

Módulo para cubículo consta de :

Mampara dos ductos de 1.65 x 90 x 52, 

Mampara dos ductos de 1.65 x 1.20 x 52, 

Archivero superior de 36 x 41 x 90 con puerta, 

2.- Libreros superior de 36 x 41 x 90 sin puerta, 

Pedestal fijo metálico,  2 cajones papeleros y cajón de 

archivo de 41 x 58 x 72, 8,496.77$                  
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511

Módulo para cubículo consta de :

Mampara dos ductos de 1.65 x 90 x 52, 

Mampara dos ductos de 1.65 x 1.20 x 52, 

Archivero superior de 36 x 41 x 90 con puerta, 

2.- Libreros superior de 36 x 41 x 90 sin puerta, 

Pedestal fijo metálico,  2 cajones papeleros y cajón de 

archivo de 41 x 58 x 72, 8,496.77$                  

511

Módulo para cubículo consta de :

Mampara dos ductos de 1.65 x 90 x 52, 

Mampara dos ductos de 1.65 x 1.20 x 52, 

Archivero superior de 36 x 41 x 90 con puerta, 

2.- Libreros superior de 36 x 41 x 90 sin puerta, 

Pedestal fijo metálico,  2 cajones papeleros y cajón de 

archivo de 41 x 58 x 72, 8,496.77$                  

511
Super pizarron de porcelanizado magnético color gris con

marco de aluminio de 1.22X2.44 cm     (Pintarron) 2,815.20$                  

511
Super pizarron de porcelanizado magnético color gris con

marco de aluminio de 1.22X2.44 cm     (Pintarron) 2,815.20$                  

511
Super pizarron de porcelanizado magnético color gris con

marco de aluminio de 1.22X2.44 cm     (Pintarron) 2,815.20$                  

511
Super pizarron de porcelanizado magnético color gris con

marco de aluminio de 1.22X2.44 cm     (Pintarron) 2,815.20$                  

511
Super pizarron de porcelanizado magnético color gris con

marco de aluminio de 1.22X2.44 cm     (Pintarron) 2,815.20$                  

511
Super pizarron de porcelanizado magnético color gris con

marco de aluminio de 1.22X2.44 cm     (Pintarron) 2,815.20$                  

511
Super pizarron de porcelanizado magnético color gris con

marco de aluminio de 1.22X2.44 cm     (Pintarron) 2,815.20$                  

511
Super pizarron de porcelanizado magnético color gris con

marco de aluminio de 1.22X2.44 cm     (Pintarron) 2,815.20$                  

511
Super pizarron de porcelanizado magnético color gris con

marco de aluminio de 1.22X2.44 cm     (Pintarron) 2,815.20$                  

511
Super pizarron de porcelanizado magnético color gris con

marco de aluminio de 1.22X2.44 cm     (Pintarron) 2,815.20$                  

511

Centro de trabajo en "L" que consta de: Un escritorio y un

lateral, la cubierta del escritorio es de tipo bala y la lateral

recta Incluye porta CPU y porta teclado deslizable color

grafito dimensiones 0.75 cm. de altura x 1.71 de ancho x

1.36 de profundidad 3,073.95$                  
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511

Centro de trabajo en "L" que consta de: Un escritorio y un

lateral, la cubierta del escritorio es de tipo bala y la lateral

recta Incluye porta CPU y porta teclado deslizable color

grafito dimensiones 0.75 cm. de altura x 1.71 de ancho x

1.36 de profundidad 3,073.95$                  

511

Centro de trabajo en "L" que consta de: Un escritorio y un

lateral, la cubierta del escritorio es de tipo bala y la lateral

recta Incluye porta CPU y porta teclado deslizable color

grafito dimensiones 0.75 cm. de altura x 1.71 de ancho x

1.36 de profundidad 3,073.95$                  

511
Escritorio ejecutivo privacia sin cajones con cubierta de

formica en color chocolate medidas de 1.82x 73cm. 3,654.00$                  

511
Escritorio ejecutivo forza tipo recepcion sin cajones con

medidas de 1.25 x 58 x 1.14 Mts. 6,119.99$                  

511
Escritorio ejecutivo Klass01 con cubierta de formica sin

cajones con medidas de 1.82 x 92 x 72cm 5,508.00$                  

511
Escritorio ejecutivo Klass01 con cubierta de formica sin

cajones con medidas de 1.82 x 92 x 72cm 5,508.00$                  

511
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, genova linea 

italiana 19,116.80$                

511
Escritorios básico qualtra con medidas de 120x55x70, de

madera forrado en formica 12,141.00$                

511 Sillas ejecutivas mesh de piel 3,998.00$                  

511
Escritorios básico quattra con medidas de 120x55x70, de 

madera forrado en formica 13,490.00$                

511 Archiveros metálicos de 4 gavetas de .50 x .69 x1.32 Mts. 2,357.50$                  

511 Archiveros metálicos de 4 gavetas de .50 x .69 x1.32 Mts. 2,357.50$                  

511 Archiveros metálicos de 4 gavetas de .50 x .69 x1.32 Mts. 2,357.50$                  

511
Juego de comedor ovalado en madera torneada con dos

pedestales y 8 sillas de 1.97 x .98 x .82 Mts. 11,000.00$                

511
Comedor ovalado con cristal de 1.55 x 1.15 x .09 con 6 sillas

de ratàn 5,470.00$                  

511
Sala completa de ratàn acojinada y barnizada color chedròn

4,000.00$                  

512 Impresora  Laser 13,196.99$                

512

Computadora .40GB L/A con unidad de CD. BUSY con 2

bocinas JBL S/GA4T1  S/  y un Micrófono  

1.- Teclado  presario

1.- Mouse 11,830.00$                

512 Impresora LaserJet 6L  4,650.00$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515
Computadora  Pentium MT 628286S  P233

1.- Teclado IBM N/P 07H0670

1.- Mouse IBM N/P 76H5078 8,696.30$                  

515
Computadora   Pentium MT 6282-86S P233

1.- Teclado N/P 07H0670

1.- Mouse  N/P 76H5078 8,696.30$                  

515
Computadora   Pentium MT 6282-86S P233

1.- Teclado N/P 07H0670

1.- Mouse  N/P 76H5078 8,696.30$                  

515

Compuatadora Pentium INTEL Hewlett Packard Mod. Vectra

con 32 Mb. con disco duro de 2.5 Gb. y unidad de CD-ROM

y Tarjeta de sonido S/MX82630001

Teclado Hewlett Packard S/J8134E0981 

Mouse Hewlett Packard S/LZA80617251

Audifono LT-100

Monitor Hewlett Packard 1024 Low Emissions

S/TW72907549 

2 Bocinas Externas Habtec # 80507F1 c/regulador habtec

Mod. ADSS2
19,223.40$                

515
CPU P/100 

Teclado NP/06H5690 

Mouse 13,681.50$                

515

Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB,

Type 6282, Serie No.

Teclado  

Mouse  N/P:76H5080        10,680.05$                

515 CPU SYSTEMA STONE 9,000.00$                  

515

Compuatadora Pentium INTEL con 32 Mb. con disco duro

de 2.5 Gb. y unidad de CD-ROM y Tarjeta de sonido 

Teclado 

Mouse  

Audifono LT-100

2 Bocinas Externas Habtec # 80507F1 con regulador habtec

Mod. ADSS2

Monitor 1024 Low Emissions 
19,223.40$                
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515

Compuatadora Pentium INTEL con 32 Mb. con disco duro

de 2.5 Gb. y unidad de CD-ROM y Tarjeta de sonido 

Teclado 

Mouse  

Audifono LT-100

2 Bocinas Externas Habtec # 80507F1 con regulador habtec

Mod. ADSS2

Monitor 1024 Low Emissions 
19,223.40$                

515

Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB,

Type 6282, 

Teclado 

Mouse 10,680.05$                

515
Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB,

Teclado  

Mouse 10,680.05$                

515 Impresora Laser Jet 2100 , 8,173.55$                  

515
Computadora Personal GL PENTIUM lll de 667MHZ 64MB.

de disco duro Windows-98  NP/P6563-95S  11,169.95$                

515
Lector escritor Interno de discos compactos de marca HP.

Mod. CD WRITER l NP/C4460A  2,878.45$                  

515

Computadora  personal 

Monitor

Teclado

Mouse 15,293.85$                

515 Impresora Deskjet a color 3,996.25$                  

515

Computadora  personal 

Monitor

Teclado

Mouse 15,293.85$                

515

Computadora  personal  Pentium 4 de 1800 Mhx, 256 MB   

Monitor

Teclado

Mouse 13,035.25$                

515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.   I

Monitor de 17 "  E74.  IBM Mod. FTSCRT    

Teclado IBM

Mouse  obtico  USB.  IBM 18,136.65$                
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515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.   I

Monitor de 17 "  E74.  IBM Mod. FTSCRT    

Teclado IBM

Mouse  obtico  USB.  IBM 18,136.65$                

515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.   I

Monitor de 17 "  E74.  IBM Mod. FTSCRT    

Teclado IBM

Mouse  obtico  USB.  IBM 18,136.65$                

515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.   I

Monitor de 17 "  E74.  IBM Mod. FTSCRT    

Teclado IBM

Mouse  obtico  USB.  IBM 18,136.65$                

515

Computadora portatil IBM Mod. Think pad G40 Pentium 4

3.00GHz, Intel 852GM de 256 MB PC2100 DDR-SDRAM

sin paridad de 40 GB ATA-100 Combo 24X 10X 24X 8X

Integrado, Moden 1 RJ-45.   

Con maletin de color negro 24,748.00$                

515

Computadora  con procesador pentium 4  3.0 GHZ HT  512 

MB DDR disco duro de 40 GB  CD ROM  de  48X                                                                                                                                                                  

Monitor                                                                                                                                                   

Teclado   

CPU                                                                                                                                                               

Mouse                                                                                                                                                         13,886.25$                

515 Impresora multifuncional  laser Jet 3390 9,200.00$                  

515 Impresora  laser jet  3,898.50$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb 

Teclado color negro  

Mouse óptico color negro   9,592.15$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17"   2,603.60$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb 

Teclado color negro  

Mouse óptico color negro   9,592.15$                  
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515 Monitor LCD  9227 ACI de 17"   2,603.60$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb 

Teclado color negro  

Mouse óptico color negro   9,592.15$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17"   2,603.60$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb 

Teclado color negro  

Mouse óptico color negro   9,592.15$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17"   2,603.60$                  

515
Computadora portàtil Lap Top Gateway con procesador core

duo 2 memoria de 3GB disco duro de 320GB quemador

DVD windows vista 13,038.50$                

515 Computadora portàtil (Notebook) thinkpad 17,516.80$                

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  
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515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  
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515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE 

Teclado 

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515 Impresora laser jet 1200 dp1x 1200 dp1 35 ppm 13,920.00$                

515 Impresora laser jet 1200 dp1x 1200 dp1 35 ppm 13,920.00$                

515
Scanjet digital flatbed scanner letter 2400 dpi x 2400 dpi

ADF. 5,568.00$                  

515

Computadora Personal tipo minitorre ELITECMT de 4 GB 

DD3, CORE 15-2400 3.1GHZ, win 7

Teclado

Mouse 17,160.37$                

515 Impresora laserjet 9,652.94$                  

515

Computadora personal core 5  3.2 Gh2 4Gb 1 TB DD.

1-Monitor 23".

1-Teclado.

1-Mouse. 17,400.00$                

515

Computadora personal core 5  3.2 Gh2 4Gb 1 TB DD.

1-Monitor 23".

1-Teclado.

1-Mouse. 17,400.00$                

515

Computadora personal core 5  3.2 Gh2 4Gb 1 TB DD.

1-Monitor 23".

1-Teclado.

1-Mouse. 17,400.00$                

515

Computadora personal core 5  3.2 Gh2 4Gb 1 TB DD.

1-Monitor 23".

1-Teclado.

1-Mouse. 17,400.00$                
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515

Computadora personal core 5  3.2 Gh2 4Gb 1 TB DD.

1-Monitor 23".

1-Teclado.

1-Mouse. 17,400.00$                

515

Computadora personal core 5  3.2 Gh2 4Gb 1 TB DD.

1-Monitor 23".

1-Teclado.

1-Mouse. 17,400.00$                

515

Computadora personal core 5  3.2 Gh2 4Gb 1 TB DD.

1-Monitor 23".

1-Teclado.

1-Mouse. 17,400.00$                

515

Computadora personal core 5  3.2 Gh2 4Gb 1 TB DD.

1-Monitor 23".

1-Teclado.

1-Mouse. 17,400.00$                

515

Computadora personal core 5  3.2 Gh2 4Gb 1 TB DD.

1-Monitor 23".

1-Teclado.

1-Mouse. 17,400.00$                

515

Computadora personal core 5  3.2 Gh2 4Gb 1 TB DD.

1-Monitor 23".

1-Teclado.

1-Mouse. 17,400.00$                

515 Studio movieboard plus W / PLUSPC SFTW Y HDW PCI 2,771.48$                  

515
Terminal Lectora Ópticas con Alimentador Automático, con

una cabeza de Lectura para leer un solo lado de la Hoja a

lápiz, a velocidad de 8,000 hojas por hora. 78,642.20$                

515

Computadora Portátil Mac Book Pro 13.3 con procesador

Intel Core 15 a 2.5 ghz, 4 GB de Memoria DDR3, disco duro

de 500 gb, graficos integrados Intel HD 4000, MAC OX LION

en español. 21,476.58$                

515

Computadora Portátil Mac Book Pro 13.3 con procesador

Intel Core 15 a 2.5 ghz, 4 GB de Memoria DDR3, disco duro

de 500 gb, graficos integrados Intel HD 4000, MAC OX LION

en español. 21,476.58$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                
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515
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  
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515

Computadora de Escritorio, gabinete SFF, procesador Intel

Core 17-3770, 4 gb de memoria, disco duro de 500gb,

unidad DVD+/-RW, windows 7 profesional de 64 bits, inc,

Lic. Office Pro Plus 2013 Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 23,420.69$                

515

Computadora de Escritorio, gabinete SFF, procesador Intel

Core 17-3770, 4 gb de memoria, disco duro de 500gb,

unidad DVD+/-RW, windows 7 profesional de 64 bits, inc,

Lic. Office Pro Plus 2013 Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 23,420.69$                

515 Televisor  de 29" 2,940.00$                  

515 Fotocopiadora  52,992.00$                

515 Fotocopiadora 29,353.98$                

519 Control de Asitencia con acceso   (huella digital) 4,473.63$                  

519
Destructora de documentos de 52.5x45x65 cm en color

negro 12,899.20$                

519

Sistema de grabacion audio y video consta de:.

1-Grabador digital.

1-Camara de Monitoreo.

1-Camara de Monitoreo.

1-Camara de Monitoreo. 7,854.71$                  

519

Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor 

RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 

con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 

cm. 23,476.86$                

519 Fotocopiadora MFP/L blanco y negro 45,000.00$                

519
Proyector con capacidad de 2100 lumenes, 50 cm de altura

y 2 kg de peso 14,692.50$                

519 Proyector. 6,116.05$                  

200

Kit Multimedia  (CREATIVE) 48Xque consta de:

1.- Tarjeta de sonido CREATIVE S/1.- Unidad de COMPACT 

DISC INFRA 48X CREATIVE Mod. CD4820E S/

1.- Par de Altavoces Amplificados  CS46 SPEAKERS

1.- Control Remoto de color negro CREATIVE
-$                           

521 Video proyector de control remoto con mouse integrado, 34,222.05$                

521 Videoproyector powerlite S5T 9,889.30$                  
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521 Videoproyector powerlite S5T 9,889.30$                  

521 Videoproyector 7,999.00$                  

521 Videoproyector 17,382.58$                

521 Videoproyector 17,382.58$                

521 Videoproyector 17,382.58$                

521 Videoproyector Powerlite S12+ de 2800 Lumines SVGA 14,476.80$                

521 Videoproyector Powerlite S12+ de 2800 Lumines SVGA 14,476.80$                

521 Videoproyector Powerlite S12+ de 2800 Lumines SVGA 14,476.80$                

521 Videoproyector Powerlite S12+ de 2800 Lumines SVGA 14,476.80$                

521 Videoproyector Powerlite S12+ de 2800 Lumines SVGA 14,476.80$                

521 Videoproyector Powerlite S12+ de 2800 Lumines SVGA 14,476.80$                

521 Videoproyector Powerlite S12+ de 2800 Lumines SVGA 14,476.80$                

521 Videoproyector Powerlite S12+ de 2800 Lumines SVGA 14,476.80$                

521 Microfono Inalambrico 5,659.60$                  

521 Microfono Inalambrico 5,659.60$                  

521 Microfono Inalambrico 5,659.60$                  

521 Microfono Inalambrico 5,659.60$                  

521 Mezcladora 6,745.40$                  

521 Bocinas de color Ambiental color Blanco 5,660.63$                  

521 Bocinas de color Ambiental color Blanco 5,660.63$                  

521 Bocinas de color Ambiental color Blanco 5,660.63$                  

521 Bocinas de color Ambiental color Blanco 5,660.63$                  

521

Sistema Portatil de Publidifusion de 4 canales estereo,

incluye:

1-Amplificador de 150 watts.

1-Woofer de 10".

1-Woofer de 10".

1-Microfono.

 2 Tripies.

1-Cable de Corriente y Cables Pluff.
6,943.32$                  

521 Videoproyector 2800 lúmenes SVGA 17,000.00$                

521 Videoproyector 2800 lúmenes SVGA 17,000.00$                

521 Videoproyector 2800 lúmenes SVGA 17,000.00$                

521 Videoproyector 2800 lúmenes SVGA 17,000.00$                

521 Consola AP Aironet 15,080.67$                

521
Pantalla de tripie con protección anti-hongos de 2,14 x 2.14 

cm., 3,175.15$                  

521 Pantalla de tripie  de 2.13 x 2.13 3,209.65$                  

521
Pantalla de Proyeccion Electrica con medidas de 3.05 Mts x

3.05 Mts. 19,480.09$                
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523
Atos by Dodge color gris blanco, asientos butaca tela, aire

acondicionado, transmisiòn manual de 5 velocidades, motor

de 4 cil. 1.1 L.y 12 vàlvulas. 83,900.00$                

523

Vehículo Attitude GL automático, color exterior blanco, color 

interior gris, transmisión automática de 4 vel., motor de 4 cil., 

1.61 MPI SOHC, con aire acondicionado, radio 

AM/FM/CD/MP3/WMA/USB/AUX                                                                                                                                            

Llanta de Refacción                                                                                                                                                                                                     

Rin de repuesto                                                                                                                                                                     

Gato y maneral                                                                                                                                                                       

Reflejantes                                                                                                                                                                                                 

Tapetes de Plástico                                                                                                                                                             

Encendedor                                                                                                                                                                             

Control del remoto del sonido
177,200.00$              

523 Aire Acondicionado 3,200.00$                  

541
Aire Mini-Split 

Evaporador  9,436.84$                  

541 Condensador 7,009.31$                  

564
Aire Mini-Split 

Evaporador  9,436.84$                  

564 Condensador 7,009.31$                  

564 Aire Acondicionado marca TOSHIBA tipo ventana 2,980.01$                  

564 Aire Acondicionado  tipo ventana 5,960.02$                  

564 Aire Acondicionado  3,200.00$                  

564 Aire Acondicionado  2 Ton. 5,416.50$                  

564

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT con control remoto

inalàmbrico Mod.  de 36,000 BTU

Condensador RAKA 037 JAZ

Evaporador de 36,000 BTU 14,744.15$                

564

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT con control remoto

inalàmbrico de 36,000 BTU

Condensador RAKA 037 JAZ

Evaporador de 36,000 BTU 14,744.15$                

564

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT con control remoto

inalàmbrico   de 36,000 BTU

Condensador RAKA 037 JAZ

Evaporador de 36,000 BTU 14,744.15$                

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

High Wall

Evaporador  

Condensador 8,900.00$                  
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564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 48000 BTU

con evaporadora 

condensadora 33,224.00$                

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 48000 BTU

con evaporadora 

condensadora 33,224.00$                

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36 KB, 220 V

1/60, evaporador y condensador. 13,300.00$                

564

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 36,000

BTU/HR 

1- Condensador.-

1-Evaporadora. 19,639.13$                

564

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 36,000

BTU/HR 

1- Condensador.-

1-Evaporadora. 19,639.13$                

564

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 36,000

BTU/HR 

1- Condensador.-

1-Evaporadora. 19,639.13$                

564

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 36,000

BTU/HR 

1- Condensador.-

1-Evaporadora. 19,639.13$                

564

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 36,000

BTU/HR 

1- Condensador.-

1-Evaporadora. 19,639.13$                

564 Amplificador 5,428.80$                  

564 Base de Proyector con cable VGA 15 MTS blindado 4,060.00$                  

564 No break APC back PRO 1000 VA RS, 600 W input 120 2,671.48$                  

565 No break APC back PRO 1000 VA RS, 600 W input 120 2,671.48$                  

565 Regulador UPS 3,478.84$                  

566 Historia de los derechos fundamentales. Tomo I 6,837.00$                  

566 Manual de derecho administrativo sancionador. 4,428.00$                  

566
Observar la ley. Ensayos sobre la metodologia de la 

investigación. 4,370.00$                  

599
Polìtica criminal y reforma penal. Homenaje al Dr. Juan del

Rosal. Editorial Edas de derecho reunidas. 4,039.82$                  

599 Tratado de Derecho Penal 1-5 5,735.00$                  
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599

Escritorio movil para computadora de 82x60x123.5 cm, con 

portateclado y repisa superior de 35x80cm,  en color 

chocolate y soportes en color gris 2,698.99$                  

599

Escritorio movil para computadora de 82x60x123.5 cm, con 

portateclado y repisa superior de 35x80cm,  en color 

chocolate y soportes en color gris 2,698.99$                  

599

Escritorio movil para computadora de 82x60x123.5 cm, con 

portateclado y repisa superior de 35x80cm,  en color 

chocolate y soportes en color gris 2,698.99$                  

511

Escritorio movil para computadora de 82x60x123.5 cm, con 

portateclado y repisa superior de 35x80cm,  en color 

chocolate y soportes en color gris 2,698.99$                  

511 Silla de visita en color negro 1,287.30$                  

511 Sillas de visita en color negro 24,695.24$                

511
Escritorios tipo modulo L en color chocolate y soportes en 

color gris de 1.70x 1.40x.60x.75mt 14,287.16$                

511
Credenzas de 1.40x.40x.74mt en color chocolate con un 

entrepaño,  con una cerradura 16,663.86$                

511
Juego de sala de tres pzas.: dos de una y una de tres 

ocupantes,  en color chocolate 13,143.90$                

511 Lector Laser  de codigo de barras USB 1,390.00$                  

511 Escalera de aluminio de tijera con 5 peldaños -$                           

512 Escalera convertible 21 peldaño 3,539.16$                  

515

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 2 ton a 220v, 

1-6hz de 26,000BRU/HR con control remoto, 

deshuminizador, temporizador                                                                                                                   

Condensador                                                                                                                                                                                                              

Evaporador 24,990.01$                

561

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 2 ton a 220v, 

1-6hz de 26,000BRU/HR con control remoto, 

deshuminizador, temporizador                                                                                                                   

Condensador                                                                                                                                                                                                              

Evaporador 24,990.01$                

561 Taladro 1,879.20$                  

515

Computadora de escritorio Trinkcentre           ( CPU)  8 GB 1 

TB DVD WIN7PRO64/WIN 8. 1 PRO  con cables y CD                                                                                                                                           

LT2252P                                                                                                             

Teclado                                                                                                                                         

Mouse

 $                18,693.33 

515 Monitor Led color negro  $                 4,640.00 
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515

Computadora de escritorio Trinkcentre                 (CPU)  8 

GB 1 TB DVD WIN7PRO64/WIN 8. 1 PRO  con cables y CD                                                                                                                                                   

Teclado                                                                                                                                          

Mouse

 $                18,693.33 

515 Monitor Led color negro  $                 4,640.00 

515
Impresora laserjet Pro MFP , Multifuncional , incluye manual,

cd y cables 8,521.13$                  

515
Notebook managed charging cart (carro movil para carga de 

hasta 30 computadoras portátiles)  $                74,820.00 

521
Proyector 2600 lumen XGA, incluye: cables, manual, cd y 

control.
 $                 8,520.20 

569

Sistema de seguridad                                                                                                                        

Antena de seguridad                                                                                                                     

No break evolution 700  $              165,976.57 

569 Activador y desactivador de tiras magneticas  $                31,320.00 

569 Strip caja con 1000 piezas  $                 8,700.00 

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                
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515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                
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515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                
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515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

515

Computadora personal e escritorio, gabinete SFF, 

procesador Intel Core ¡7-4770 de cuarta generación d.d. de 

500 gb., 8 GB de memoria office  Pro plus 2013                                         

Monitor de 20" LED                                                                                                      

Teclado                                                                                                                              

Mouse optico 26,601.76$                

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 Tecnologia, sistema de 

proyección  (3 LCD) panel LCD 0.59 pulgadas  (1.5 cm) con 

MLA (D8)  metodo de proyección delantero / prosterior 

instalado en el techo resoluciión XGA (1024 x 768) 

luminosidad 3500 lumenescambio de tamaño 4.3 distancia 

en la pamtalla 0.85 pulgadas 10.62 metros  tamaño de 

proyección .30 pul. 350 pulgs. relación de contraste  hasta 

10000.1. Reproducción de color1.07 billones de colores 

alcanze del zoom 1.1.2 coreccióntrapeccional horizontal v 

+30" tipo de lampara  300 W UHE VIDA UTIL de 5000 Horas 

(modo de salida  de luz baja hasta 6000 horas(modo de 

salida de luz alta) garantia de 2 años an partes del equipo y 

lamparas de 1 año l  $                18,908.00 
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521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 Tecnologia, sistema de 

proyección  (3 LCD) panel LCD 0.59 pulgadas  (1.5 cm) con 

MLA (D8)  metodo de proyección delantero / prosterior 

instalado en el techo resoluciión XGA (1024 x 768) 

luminosidad 3500 lumenescambio de tamaño 4.3 distancia 

en la pamtalla 0.85 pulgadas 10.62 metros  tamaño de 

proyección .30 pul. 350 pulgs. relación de contraste  hasta 

10000.1. Reproducción de color1.07 billones de colores 

alcanze del zoom 1.1.2 coreccióntrapeccional horizontal v 

+30" tipo de lampara  300 W UHE VIDA UTIL de 5000 Horas 

(modo de salida  de luz baja hasta 6000 horas(modo de 

salida de luz alta) garantia de 2 años an partes del equipo y 

lamparas de 1 año l  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 Tecnologia, sistema de 

proyección  (3 LCD) panel LCD 0.59 pulgadas  (1.5 cm) con 

MLA (D8)  metodo de proyección delantero / prosterior 

instalado en el techo resoluciión XGA (1024 x 768) 

luminosidad 3500 lumenescambio de tamaño 4.3 distancia 

en la pamtalla 0.85 pulgadas 10.62 metros  tamaño de 

proyección .30 pul. 350 pulgs. relación de contraste  hasta 

10000.1. Reproducción de color1.07 billones de colores 

alcanze del zoom 1.1.2 coreccióntrapeccional horizontal v 

+30" tipo de lampara  300 W UHE VIDA UTIL de 5000 Horas 

(modo de salida  de luz baja hasta 6000 horas(modo de 

salida de luz alta) garantia de 2 años an partes del equipo y 

lamparas de 1 año l  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 Tecnologia, sistema de 

proyección  (3 LCD) panel LCD 0.59 pulgadas  (1.5 cm) con 

MLA (D8)  metodo de proyección delantero / prosterior 

instalado en el techo resoluciión XGA (1024 x 768) 

luminosidad 3500 lumenescambio de tamaño 4.3 distancia 

en la pamtalla 0.85 pulgadas 10.62 metros  tamaño de 

proyección .30 pul. 350 pulgs. relación de contraste  hasta 

10000.1. Reproducción de color1.07 billones de colores 

alcanze del zoom 1.1.2 coreccióntrapeccional horizontal v 

+30" tipo de lampara  300 W UHE VIDA UTIL de 5000 Horas 

(modo de salida  de luz baja hasta 6000 horas(modo de 

salida de luz alta) garantia de 2 años an partes del equipo y 

lamparas de 1 año l  $                18,908.00 
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521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 Tecnologia, sistema de 

proyección  (3 LCD) panel LCD 0.59 pulgadas  (1.5 cm) con 

MLA (D8)  metodo de proyección delantero / prosterior 

instalado en el techo resoluciión XGA (1024 x 768) 

luminosidad 3500 lumenescambio de tamaño 4.3 distancia 

en la pamtalla 0.85 pulgadas 10.62 metros  tamaño de 

proyección .30 pul. 350 pulgs. relación de contraste  hasta 

10000.1. Reproducción de color1.07 billones de colores 

alcanze del zoom 1.1.2 coreccióntrapeccional horizontal v 

+30" tipo de lampara  300 W UHE VIDA UTIL de 5000 Horas 

(modo de salida  de luz baja hasta 6000 horas(modo de 

salida de luz alta) garantia de 2 años an partes del equipo y 

lamparas de 1 año l  $                18,908.00 

511
Modulo de catalogo en linea con cubierta y puerta abatible 

con llave y medidas de 72 x 1.00 mts  $                 6,646.80 

511
Modulo de catalogo en linea con cubierta y puerta abatible 

con llave y medidas de 72 x 1.00 mts  $                 6,646.80 

515 Impresora multifuncional monocromatica 50ppm  $                19,093.60 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000 btu/hr 

de 220 volts,  1 fase, 60 hz coon control remoto y display en 

caratula                                                                        

condensadora                                                                                                                                                         

evaporadora                                                                                                                                                        

garantia :por un año en el compresor y en sus demas partes 

electricas, no entra en garantia por quemaduras causadas 

por variacion de voltaje

 $                17,273.28 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

521 Proyector Black SVGA 3000  $                 6,484.40 

521 Proyector Black SVGA 3000  $                 6,484.40 

521 Proyector Black SVGA 3000  $                 6,484.40 

521 Proyector Black SVGA 3000  $                 6,484.40 

521 Proyector Black SVGA 3000  $                 6,484.40 

521 Pantalla electrica  Slim Line de 178 x 178 cms.  $                     12,562.80 

521 Pantalla electrica  Slim Line de 178 x 178 cms.  $                     12,562.80 

521 Pantalla electrica  Slim Line de 178 x 178 cms.  $                     12,562.80 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                     16,089.20 

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 2 toneladas                 

Condensador                                 Evaporador                      14,900.15$                      

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 2 toneladas                 

Condensador                                 Evaporador                      14,900.15$                      
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564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 2 toneladas                 

Condensador                                 Evaporador                      14,900.15$                      

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 2 toneladas                 

Condensador                                 Evaporador                      14,900.15$                      

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 2 toneladas                 

Condensador                                 Evaporador                      14,900.15$                      

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 2 toneladas                 

Condensador                                 Evaporador                      14,900.15$                      

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 2 toneladas                 

Condensador                                 Evaporador                      14,900.15$                      

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 2 toneladas                 

Condensador                                 Evaporador                      14,900.15$                      

211
Pizarrón Blanco de 2.40 x 90 cm  con porta barrador 

completo de aluminio en la parte inferior
-$                                

211
Pizarrón Blanco de 2.40 x 90 cm  con porta barrador 

completo de aluminio en la parte inferior
-$                                

211
Pizarrón Blanco de 2.40 x 90 cm  con porta barrador 

completo de aluminio en la parte inferior
-$                                

215
Derecho a la seguridad social y a la proteccion social, alfredo 

sanchez, maria morales ramirez  $                                     -   

215
Manual del sistema  de proteccion de los derechos politicos 

electorales en mexico , felipe de la mata pizaña  $                                     -   

215 juicio de amparo, procedencia y sobreseimimiento, joel  carranco  $                                     -   

215
Derecho Romano Curso de derecho privado, sabino ventura silvia 

.  $                                     -   

215
Teoría Constitucional y Procesos Políticos Fundamentales. Jorge 

Moreno Collado. Editorial Porrúa. -$                                

215 Derecho de la Seguridad Social. Alberto Briceño Ruiz. Oxford. -$                                

215

Ley Federal de Justicia para adolescentes comentada a la Luz del 

sistema acusatorio. José Daniel Hidalgo Murillo. Flores Editor y 

Distribuidor -$                                

215
Justicia Alternativa y Justicia Penal para adolescentes en el sistema 

acusatorio.Jesús martínez Garnelo. Editorial Porrúa. -$                                

215
Formulario Teórico-Práctico de contratos mercantiles. Erick 

Carballo Yañez. Enrique lara Treviño. Editorial Porrúa. -$                                
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215
Derecho de Comercio Exterior Filiberto Pacheco Martínez. 

Editorial Porrúa. -$                                

215
Mediación Cultura de la paz Medio Alternativo de Administración 

de Justicia Guillermo Pacheco Pulido. -$                                

215

El Derecho a la Seguridad Social y a la Protección Social. Alfredo 

Sánchez Catañeda. María Ascensión Morales Ramírez.Editorial 

Porrúa México.UNAM. -$                                

215
Manual del Sistema de Protección de los  Derechos Políticos 

Electorales en México Universidad Panamericana -$                                

215
Juicio de Amparo Procedencia y Sobreseguimiento. Joel Carranco 

Zuñiga.Editorial Porrúa. -$                                

215
Derecho Romano. Curso de Derecho Privado.Sabino Ventura 

Silva.Editorial Porrúa. -$                                

215

La Suspensión en el Juicio de Amparo Planteamiento 

Esquemático.Rodolfo Monarque Ureña. Iván Novia Cruz. Editorial 

Porrúa. -$                                

215 Derecho Romano Agustín Bravo Valdés.Editorial Porrúa. -$                                

215 Derecho del Trabajo Nestor de Buen L. Editorial Porrúa. -$                                

215
Contratos mercantiles Atípicos. Javier Arce Gargollo.Editorial 

Porrúa. -$                                

215 Derecho Individual del Trabajo. José Dávalos. Editorial Porrúa. -$                                

215
Derecho Mercantil. Ernesto Galindo Sifuentes. Editorial Porrúa.

-$                                

215
Representación,Poder y mandato. Prestación de Servicios 

Profesionales.Bernardo Pérez. Fernández del Castillo. -$                                

215
El ABC del Juicio de amparo conforme a la nueva ley.Raúl Chávez 

Castillo, Editorial Porrúa. -$                                

215

Práctica Corporativa Jurídica de las Sociedades 

Anónimas.Legislación Jurisprudencia y formatos.Erick Carballo 

Yañez.Editorial Porrúa. -$                                

215

Derecho a  la Privacidad a la Protección de datos y a la 

información en México. Carlos Vital Román Sánchez. Dofiscal. 

Thomson Reuters. -$                                

215

Derecho Electoral:Derechos Humanos y actualización 

Constitucional y legal 2015.Dr. Antonio Mercader Díaz de León 

Fenix. -$                                

215
Nuevo Derecho Electoral en México. José Rene Olivos 

Campos.Editorial Porrúa. -$                                

215
Nuevo Derecho de la Seguridad Social. Ángel Guillermo Ruíz 

Moreno.Editorial Porrúa. -$                                
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215
Derecho Notarial.bernardo Pérez Fernández del Castillo. Editorial 

Porrúa. -$                                

215
La Unificación del Sistema de la Seguridad Social de México. León 

Magno Meléndez George. Editorial Porrúa. -$                                

215
Delitosy Sanciones en el Juicio de Amparo.Ricardo Guzmán 

Wolffer.Editorial Porrúa. -$                                

215

Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Contitucional. Las Pruebas 

Y las Resoluciones Electorales.Jaime Fernando Cárdenas Gracia. 

Editorial Porrúa México. -$                                

215
Sistema de Justicia para adolescentes.Oscar Gutiérrez Santos 

Flores. Editor y Distribuidor -$                                

215
Deontología Notarial Etica de Notario y Aspirante.Bernardo Pérez 

Fernández del Castillo. Editorial porrúa. -$                                

511
Conjunto tipo Ejecutivo en "L" peninsular de 1.60 x 1.60 x .75 CM.

3,132.00$                       

511
Conjunto tipo Ejecutivo en "L" peninsular de 1.60 x 1.60 x .75 CM.

3,132.00$                       

511
Conjunto tipo Ejecutivo en "L" peninsular de 1.60 x 1.60 x .75 CM.

3,132.00$                       

511
Conjunto tipo Ejecutivo en "L" peninsular de 1.60 x 1.60 x .75 CM.

3,132.00$                       

511
Conjunto tipo Ejecutivo en "L" peninsular de 1.60 x 1.60 x .75 CM.

3,132.00$                       

511
Conjunto tipo Ejecutivo en "L" peninsular de 1.60 x 1.60 x .75 CM.

3,132.00$                       

511
Conjunto tipo Ejecutivo en "L" peninsular de 1.60 x 1.60 x .75 CM.

3,132.00$                       

511
Conjunto tipo Ejecutivo en "L" peninsular de 1.60 x 1.60 x .75 CM.

3,132.00$                       

511
Conjunto tipo Ejecutivo en "L" peninsular de 1.60 x 1.60 x .75 CM.

3,132.00$                       

511
Conjunto tipo Ejecutivo en "L" peninsular de 1.60 x 1.60 x .75 CM.

3,132.00$                       

511 Sillon ejecutivo respaldo alto de malla color negro 2,001.00$                       

511 Sillon ejecutivo respaldo alto de malla color negro 2,001.00$                       

511 Sillon ejecutivo respaldo alto de malla color negro 2,001.00$                       

511 Sillon ejecutivo respaldo alto de malla color negro 2,001.00$                       

511 Sillon ejecutivo respaldo alto de malla color negro 2,001.00$                       

511 Sillon ejecutivo respaldo alto de malla color negro 2,001.00$                       

511 Sillon ejecutivo respaldo alto de malla color negro 2,001.00$                       
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511 Sillon ejecutivo respaldo alto de malla color negro 2,001.00$                       

511 Mesa de centro color chocolate de .66 x .66 x .52 CM. 870.00$                          

511 Mesa de centro color chocolate de .66 x .66 x .52 CM. 870.00$                          

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Archivero vertical metálico de 4 gavetas de 1.32 x .63 x .46 CM 

Color Negro. 3,364.00$                       

511
Sala recibidor tipo minimalista, sofa de 1,2,3, plazas color negro.

13,592.88$                     

511 Librero en Melamina con 4 entrepaños de 1.80 x .84 x .35 CM 2,900.00$                       

511 Librero en Melamina con 4 entrepaños de 1.80 x .84 x .35 CM 2,900.00$                       

511 Librero en Melamina con 4 entrepaños de 1.80 x .84 x .35 CM 2,900.00$                       

511 Librero en Melamina con 4 entrepaños de 1.80 x .84 x .35 CM 2,900.00$                       

511 Librero en Melamina con 4 entrepaños de 1.80 x .84 x .35 CM 2,900.00$                       
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511 Librero en Melamina con 4 entrepaños de 1.80 x .84 x .35 CM 2,900.00$                       

511 Librero en Melamina con 4 entrepaños de 1.80 x .84 x .35 CM 2,900.00$                       

511 Librero en Melamina con 4 entrepaños de 1.80 x .84 x .35 CM 2,900.00$                       

511 Librero en Melamina con 4 entrepaños de 1.80 x .84 x .35 CM 2,900.00$                       

511 Librero en Melamina con 4 entrepaños de 1.80 x .84 x .35 CM 2,900.00$                       

519 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20 2,308.40$                       

519 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20 2,308.40$                       

519 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20 2,308.40$                       

519 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20 2,308.40$                       

519 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20 2,308.40$                       

519 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20 2,308.40$                       

519 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20 2,308.40$                       

519 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20 2,308.40$                       

519 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20 2,308.40$                       

519 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20 2,308.40$                       

519 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20 2,308.40$                       

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura 4,002.00$                       

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura 4,002.00$                       

200 Silla de plàstico apilable color naranja -$                           

200 Pizarròn verde con orillas de aluminio de 3.00 x .90 Mts. -$                           

200 Silla IMY vinil color miel p/maestro -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           
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200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Silla de plàstico apilable -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           
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200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Pizarròn verde de 3.00 x .90 -$                           

200 Silla de plàstico apilable -$                           

200 Pizarròn verde con orillas de aluminio de 3.00 x .90 Mts. -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Pizarròn verde de 3.00 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarròn verde de 2.14 x .93 Mts. -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           
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200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  10 -$                           

200 Pizarròn verde de 3.00 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarròn verde de 1.80 x 1.20 Mts. -$                           

200 Silla de plàstico apilable -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           
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200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta  -$                           

200 Pizarròn verde de 3.00 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarròn verde de 2.14 x .92 Mts. -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Silla de plàstico apilable color naranja -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Sillas de madera con paleta  -$                           
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200 Sillas de madera con paleta  -$                           

200 Pizarròn verde de 3.00 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarròn verde de 2.14 x .92 Mts. -$                           

200 Pizarròn verde de 3.00 x .90 Mts. -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Silla de plàstico apilable -$                           

200 Pizarròn verde de 3.00 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarròn verde de 2.14 x .92 Mts. -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           
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200 Pizarròn verde de 3.00 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarròn verde de 2.14 x .93 Mts. -$                           

200 Sillas de madera con paleta   -$                           

200 Sillas de madera con paleta   -$                           

200 Sillas de madera con paleta   -$                           

200 Sillas de madera con paleta   -$                           

200 Sillas de madera con paleta   -$                           

200 Sillas de madera con paleta   -$                           

200 Sillas de madera con paleta   -$                           

200 Sillas de madera con paleta   -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de madera -$                           

200 Pizarròn verde de 3.00 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarròn verde de 2.14 x .93 Mts. -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           
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Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta   15 -$                           

200 Sillas de madera con paleta   15 -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Silla de madera y metal -$                           

200 Pizarròn verde de 3.00 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarròn verde de 2.14 x .92 Mts. -$                           

200 Silla de plàstico apilable -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de madera con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillones de madera acojinados en vinil con brazos -$                           

200 Sillones de madera acojinados en vinil con brazos -$                           

200 Sillones de madera acojinados en vinil con brazos -$                           

200 Sillones de madera acojinados en vinil con brazos -$                           

200 Sillones de madera acojinados en vinil con brazos -$                           

200 Silla de madera en vinil color cafè -$                           

200 Sillas de plàstico apilables -$                           

200 Sillas de plàstico apilables -$                           

200 Sillas de plàstico apilables -$                           

200 Sillas de plàstico apilables -$                           

200 Sillas de plàstico apilables -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200 Sillas fijas con coderas tubulares tapizado en tela negra -$                           

200
Libreros metàlicos con 2 vidrios corredizos de 1.52 x .92 x

.38 Mts. de 3 entrepaños  -$                           

200
Libreros metàlicos con 2 vidrios corredizos de 1.52 x .92 x

.38 Mts. de 3 entrepaños  -$                           

200
Libreros metàlicos con 2 vidrios corredizos de 1.52 x .92 x

.38 Mts. de 3 entrepaños  -$                           

200
Libreros metàlicos con 2 vidrios corredizos de 1.52 x .92 x

.38 Mts. de 3 entrepaños  -$                           

200
Libreros metàlicos con 2 vidrios corredizos de 1.52 x .92 x

.38 Mts. de 3 entrepaños  -$                           

200
Gabinetes metàlicos con 2 puertas de vidrio de 1.57 x .87 x

.46 Mts. de 3 entrepaños  -$                           

200
Gabinetes metàlicos con 2 puertas de vidrio de 1.57 x .87 x

.46 Mts. de 3 entrepaños  -$                           

200
Gabinetes metàlicos con 2 puertas de vidrio de 1.57 x .87 x

.46 Mts. de 3 entrepaños  -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Libreros Met. C/2 vidrios corredizos,.69 x 1.00 x .45 Mts. C/1 

entrepaño -$                           

200
Libreros Met. C/2 vidrios corredizos,.69 x 1.00 x .45 Mts. C/1 

entrepaño -$                           

200
Libreros Met. C/2 vidrios corredizos,.69 x 1.00 x .45 Mts. C/1 

entrepaño -$                           

200
Libreros Met. C/2 vidrios corredizos,.69 x 1.00 x .45 Mts. C/1 

entrepaño -$                           

200
Libreros Met. C/2 vidrios corredizos,.69 x 1.00 x .45 Mts. C/1 

entrepaño -$                           

200
Libreros Met. C/2 vidrios corredizos,.69 x 1.00 x .45 Mts. C/1 

entrepaño -$                           

200
Libreros metàlicos con 2 vidrios corredizos de 1.20 x 1.02 x

.35 Mts. de 2 entrepaños  -$                           

200
Anaqueles metàlicos de 6 entrepaños de 2.20 x .84 x .60

Mts. -$                           

200
Anaqueles metàlicos de 6 entrepaños de 2.20 x .84 x .60

Mts. -$                           

200 Mesa para juntas de 2.04 x .85 x .80 Mts. -$                           

200 Sillones de madera con brazos forrado en vinil color vino -$                           

200 Sillones de madera con brazos forrado en vinil color vino -$                           

200 Sillones de madera con brazos forrado en vinil color vino -$                           

200 Sillones de madera con brazos forrado en vinil color vino -$                           

200 Sillones de madera con brazos forrado en vinil color vino -$                           

200 Sillones de madera con brazos forrado en vinil color vino -$                           

200
Librero de madera de 7 entrepaños 10 puertas de vidrio de

2.70 x 2.55 x .36 Mts. -$                           

200
Libreros de madera c/8 entrepaños 8 ptas de vidrio de

2.28x2.64x.36 -$                           

200
Libreros de madera c/8 entrepaños 8 ptas de vidrio de

2.28x2.64x.36 -$                           

200
Libreros de madera c/8 entrepaños 8 ptas de vidrio de

2.28x2.64x.36 -$                           

200 Silla secretarial en vinil c/cafè -$                           

200 Sillòn de visita en vinil c/miel -$                           

200
Escritorio Secretarial  de 2 cajones de 1.20 x .70 x .76 Mts.

-$                           

200 Mesas de madera de 1.48 x .83 x .78 Mts. -$                           

200 Mesas de madera de 1.48 x .83 x .78 Mts. -$                           

200 Mesas de madera de 2.18 x .82 x .78 Mts. -$                           

200 Mesas de madera de 2.18 x .82 x .78 Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de madera con base metàlica -$                           

200 Sillas de madera con base metàlica -$                           

200 Sillas de madera con base metàlica -$                           

200 Sillas de madera con base metàlica -$                           

200 Sillas de madera con base metàlica -$                           

200 Sillas de madera con base metàlica -$                           

200 Sillas apilables forrados en vinil c/miel -$                           

200 Sillas apilables forrados en vinil c/miel -$                           

200 Sillas apilables forrados en vinil c/miel -$                           

200 Sillas apilables forrados en vinil c/miel -$                           

200 Sillas apilables forrados en vinil c/miel -$                           

200 Sillas apilables forrados en vinil c/miel -$                           

200 Sillas apilables forrados en vinil c/cafè -$                           

200 Sillas apilables forrados en vinil c/cafè -$                           

200 Sillas apilables forrados en vinil c/cafè -$                           

200 Sillas apilables forrados en vinil c/cafè -$                           

200 Silla metàlica -$                           

200
Credenza metàlica de 1.80 x .46 x .76 Mts. de 2 puertas

corredizas metàlicas -$                           

200 Escritorio Secretarial de 1.20 x .60 x .76 Mts. -$                           

200 Silla IMY -$                           

200 Sillones Ejecutivos en vinil c/cafè y tela c/miel -$                           

200 Silla Secretarial en vinil c/negro -$                           

200
Archiveros metàlicos de 4 gavetas de 1.34 x .72 x .46 Mts.

-$                           

200
Archiveros metàlicos de 4 gavetas de 1.34 x .72 x .46 Mts.

-$                           

200
Anaqueles metàlicos de 5 entrepaños de 2.20 x .62 x .92

Mts. -$                           

200
Anaqueles metàlicos de 5 entrepaños de 2.20 x .62 x .92

Mts. -$                           

200
Libreros de puertas de vidrio corredizas y 2 entrepaños de

1.20 x 1.04 x .39 Mts. -$                           

200
Libreros de puertas de vidrio corredizas y 2 entrepaños de

1.20 x 1.04 x .39 Mts. -$                           

200
Anaqueles metàlicos de 5 entrepaños de 2.20 x .84 x .47

Mts. -$                           

200
Anaqueles metàlicos de 5 entrepaños de 2.20 x .84 x .47

Mts. -$                           

200
Librero de madera con 4 puertas de cristal de 2.40 x 2.00 x

.40 Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Escritorio Secretarial de 2 cajones de 1.20 x .76 x .76 Mts.

-$                           

200
Escritorio Secretarial c/2 niveles y 3 cajones de 1.15 x .76 x

.76 Mts. -$                           

200 Sillas apilables -$                           

200 Sillas apilables -$                           

200 Silla de madera giratoria -$                           

200 Botiquìn metàlico de .30 x .25 x .8 Cms. -$                           

200 Silla secretarial forrado en vinil c/cafè -$                           

200
Escritorio de ratàn con mimbre con cristal de 1.00 x .80 x

.60 Mts. -$                           

200 Silla apilable de plastico color naranja -$                           

200 Archivero de 3 gavetas metàlico de 1.02 x .45 x .65 Mts. -$                           

200 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

200 Silla secretarial en vinil color negro -$                           

200 Escritorio secretarial de 2 cajones de 1.20 x .70 x .75 Mts. -$                           

200 Sillas secretariales en vinil c/negro y c/cafè -$                           

200 Sillas secretariales en vinil c/negro y c/cafè -$                           

200 Silla apilable de plàstico color naranja -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200
Anaquel metálico c/5 entrepaños de c/Beige de .84 x 45.5 x

2.21 Mts.   -$                           

200 Librero metàlico de 5 vidrios de 1.20 x .80 x .40 Mts. -$                           

200 Sillòn ejecutivo forrado en tela -$                           

200 Sillas fijas tubulares tapizado en tela color negro -$                           

200 Sillas fijas tubulares tapizado en tela color negro -$                           

200 Sillas fijas tubulares tapizado en tela color negro -$                           

200 Sillas fijas tubulares tapizado en tela color negro -$                           

200 Sillas fijas tubulares tapizado en tela color negro -$                           

200 Sillas fijas tubulares tapizado en tela color negro -$                           

200 Sillas fijas tubulares tapizado en tela color negro -$                           

200 Sillas fijas tubulares tapizado en tela color negro -$                           

200 Sillas fijas tubulares tapizado en tela color negro -$                           

200 Sillas fijas tubulares tapizado en tela color negro -$                           

200 Sillas fijas tubulares tapizado en tela color negro -$                           

200
Muebles para Computadora de .48 x .70 x 1.34 de color

Blanco -$                           

200
Muebles para Computadora de .48 x .70 x 1.34 de color

Blanco -$                           

200
Muebles para Computadora de .48 x .70 x 1.34 de color

Blanco -$                           

200
Muebles para Computadora de .48 x .70 x 1.34 de color

Blanco -$                           
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200
Muebles para Computadora de .48 x .70 x 1.34 de color

Blanco -$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           
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200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200
Sillas apilables de forrado en tela de color negro sin brazos

-$                           

200 Sillas secretarial  en pliana con M/N -$                           

200 Sillas secretarial  en pliana con M/N -$                           

200 Sillas secretarial  en pliana con M/N -$                           

200 Sillas secretarial  en pliana con M/N -$                           

200 Sillas secretarial  en pliana con M/N -$                           

200
Muebles de computadora de .48 x .70 x 1.34 Cms. de color

blanco -$                           

200
Muebles de computadora de .48 x .70 x 1.34 Cms. de color

blanco -$                           

200
Muebles de computadora de .48 x .70 x 1.34 Cms. de color

blanco -$                           

200
Muebles de computadora de .48 x .70 x 1.34 Cms. de color

blanco -$                           

200 Sillas secretarial de forrada en pliana negra con M/N -$                           

200 Sillas secretarial de forrada en pliana negra con M/N -$                           

200 Sillas secretarial de forrada en pliana negra con M/N -$                           

200 Sillas secretarial de forrada en pliana negra con M/N -$                           

200
Credenza con 2 pedestal Aglomerada de color Nogal de 2

pedestal de  1.80 x .45 x .75 -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

200
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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200 Silla secretarial con brazos tapizada en negro, -$                           

200 Silla secretarial con brazos tapizada en negro, -$                           

200 Silla secretarial con brazos tapizada en negro, -$                           

200
Muebles para computadora  forrado en melamina  65 de 

ancho x 58 de fondo x 1.33 de alto, -$                           

200
Muebles para computadora  forrado en melamina  65 de 

ancho x 58 de fondo x 1.33 de alto, -$                           

200
Sillas semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable -$                           

200
Sillas semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           
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200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           
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200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

200 Pizarrones porcelanizados color blanco de 1.20 x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcelanizados color blanco de 1.20 x 3 Mts. -$                           

200 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

200 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

200 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

200 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

200 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

200 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

200 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

200
Sillas semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable -$                           

200
Sillas semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           
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200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           
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200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           
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200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           
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200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           
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200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           
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200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           
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200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           
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200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200

Silla de paleta, tipo pupitre. de paleta parrilla porta libros en

fierro macizo con concha de plástico inyectada en

polipropileno Paleta de madera foil forrada con laminado

plástico de color negro -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos con estructura tubular, forrada

en tela color negra, con respaldo en media luna -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos con estructura tubular, forrada

en tela color negra, con respaldo en media luna -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos con estructura tubular, forrada

en tela color negra, con respaldo en media luna -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos con estructura tubular, forrada

en tela color negra, con respaldo en media luna -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos con estructura tubular, forrada

en tela color negra, con respaldo en media luna -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos con estructura tubular, forrada

en tela color negra, con respaldo en media luna -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           
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200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           
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200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           
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200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           
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200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200 Sillas plásticas con paleta color negro -$                           

200
Pizarrón blanco con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 cms.  

-$                           

200
Pizarrón blanco con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 cms.  

-$                           

200
Archivero metálico de 4 cajones de 1.33 x .69 x .46 Mts.

Traspaso de la Facultad de Derecho -$                           

200
Archivero metálico de 4 cajones de 1.33 x .69 x .46 Mts.

Traspaso de la Facultad de Derecho -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           
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200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           
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200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           
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200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           
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200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla porta libros. -$                           

200
Archivero movil de formica con 2 cajones y cerradura con

medidas de 59x45x58cm. -$                           

200
Escritorios piccolo con estructura metalica con cubierta de

formica medidas de 60x90x75cm. -$                           
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200
Escritorios piccolo con estructura metalica con cubierta de

formica medidas de 60x90x75cm. -$                           

200
Sillon ejecutivo giratorio con mecanismo neumatico, asiento

y respaldo forrado en piel color negro. -$                           

200
Sillas de visita fija con descansabrazos asiento. Respaldo

acojinado y forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita fija con descansabrazos asiento. Respaldo

acojinado y forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita fija con descansabrazos asiento. Respaldo

acojinado y forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita fija con descansabrazos asiento. Respaldo

acojinado y forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita fija con descansabrazos asiento. Respaldo

acojinado y forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita fija con descansabrazos asiento. Respaldo

acojinado y forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita fija con descansabrazos asiento. Respaldo

acojinado y forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           
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200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           
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200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           
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200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           
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200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           
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200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo
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de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta genova estructura metalica asiento, respaldo

de plastico en color negro y portalibros. -$                           

200
Escritorios básico quattra con medidas de 120x55x70, de 

madera forrado en formica -$                           
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200 Mesa para maestro de 1.53 x .76 x .76 Mts. -$                           

200 Mesa para maestro de 1.53 x .76 x .76 Mts. -$                           

200 Mesita para màquina de escribir de .40 x .80 x .67 Mts. -$                           

200 Sumadora elèctrica -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200
Silla de paleta pupitre estructura acero de 1" con parrilla

porta libros concha de plástico en polipropileno color

naranja,  paleta de madera en laminado plástico negro -$                           

200 Mesa de maestro de 1.20 x .40 x .76 Mts. -$                           

200
Bancas de madera c/base metàlica  de 2.05 x .29 x .4 Mts.

-$                           
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200
Bancas de madera c/base metàlica  de 2.05 x .29 x .4 Mts.

-$                           

200
Bancas de madera c/base metàlica  de 2.05 x .29 x .4 Mts.

-$                           

200
Bancas de madera c/base metàlica  de 2.05 x .29 x .4 Mts.

-$                           

200
Bancas de madera c/base metàlica  de 2.05 x .29 x .4 Mts.

-$                           

200 Mesas para maestro de 1.53 x .76 x .76 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 1.53 x .76 x .76 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 1.53 x .76 x .76 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 1.53 x .76 x .76 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 1.53 x .76 x .76 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 1.53 x .76 x .76 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 1.53 x .76 x .76 Mts. -$                           

200
Bancas de madera c/base metàlica  de 2.05 x .29 x .4 Mts.

-$                           

200
Bancas de madera c/base metàlica  de 2.05 x .29 x .4 Mts.

-$                           

200
Bancas de madera c/base metàlica  de 2.05 x .29 x .4 Mts.

-$                           

200 Mesa de madera para juntas de 2.18 x .82 x .79 Mts. -$                           

200 Mesita para màquina de escribir de .60 x .40 x .65 Cms. -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           
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200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas de base metàlica con formica en color nogal de .150

x .70 x .76 -$                           

200
Mesas circulares de madera color caoba de .56 cms. de

diàmetro -$                           

200
Mesas circulares de madera color caoba de .56 cms. de

diàmetro -$                           

200
Mesa para impresora con cubierta blanca de .40 x .80 x .67

Cms. -$                           

200
Mesa pra màquina de escribir metàlica de .46 x .46 x .67

Cms. -$                           

200
Mesa de centro en ratàn con cristal de .40 x .60 x .50 Cms.

-$                           

200 Mesa de madera de 1.38 x .82 x .79 Mts. -$                           

200 Mesa para computadora de .67 x .60 x .76 Cms. -$                           

200 Mesa p/computadora tubular de 1.20 x .60 x .75 Mts. -$                           

200
Mesa para computadora aglomerada de .76 x .60 x .63

Cms. -$                           

200 Mesa p/computadora tubular de .93 x .70 x .70 Cms. -$                           

200
Mesas para maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cub.

ta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

200
Mesas para maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cub.

ta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

200
Mesas para maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cub.

ta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

200
Mesas para maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cub.

ta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           
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200
Mesas para maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cub.

ta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

200
Mesas para maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cub.

ta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

200
Mesas para maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cub.

ta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

200 Mesa multifuncional color grafito de 1.20 x .59 x .75 -$                           

200 Impresora -$                           

200 Telèfono -$                           

200 Scaner ARTEK cama plana  -$                           

200 Monitor  de 14" a color SVGA Mod.  S/ -$                           

200 Monitor IBM de 14" a color SVGA Mod. 6540-00E S/ -$                           

200 Monitor IBM de 14" a color SVGA Mod. 6540-00E S/ -$                           

200 Monitor -$                           

200 Impresora   -$                           

200 Monitor  -$                           

200 Microregulador microvolt 1200       -$                           

200 Monitor -$                           

200 CD-ROM Interno de marca  52xcom  -$                           

200 Señalador laser -$                           

200 Señalador laser -$                           

200 Impresora  laser deskjet -$                           

200 Impresora officejet a color   -$                           

200 Maletìn para notebook notepac -$                           

200 Switch 8 puertos trendnet 10/100 -$                           

200 Switch 8 puertos trendnet 10/100 -$                           

200 Switch 8 puertos trendnet 10/100 -$                           

200 Impresora làser jet 17 PPM USB -$                           

200 Impresora láser jet 17 PPM USB -$                           

200 Impresora láser jet 17 PPM USB -$                           

200 Impresora a color inyección de tinta -$                           

200 Impresora a color inyección de tinta -$                           

200 Disco duro externo de 320 GB 2.5" -$                           

200 Monitor pantalla LCD. -$                           

200 Maletin tipo bolsa para dama para lap top de 15.4" negra. -$                           

200 Maletin tipo bolsa para dama para lap top de 15.4" negra. -$                           
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200
Antena 2.4 ghz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant. Gray RP-TNC

-$                           

200
Antena 2.4 ghz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant. Gray RP-TNC

-$                           

200
Antena 2.4 ghz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant. Gray RP-TNC

-$                           

200
Antena 2.4 ghz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant. Gray RP-TNC

-$                           

200 Par de bocinas -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Reloj de pared ACURA -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo marca -$                           

200 Cafetera elèctrica  para 10 tazas -$                           

200 Màquina de escribir mecànica -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Cafetera elèctrica  para 12 Tazas -$                           

200 Ventiladores de techo  52" c/blanco -$                           

200 Ventiladores de techo  52" c/blanco -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           
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200 Videograbadora  SUPERBETAMAX   -$                           

200 Frigobar -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           
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200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200 Ventiladores de techo color blanco # 652490 -$                           

200

Sistema Inalámbrico de Micrófonos de Mano UFH. Incluye:

1-Micrófono.

1-Micrófono cables y 2 antenas
-$                           

200 Soporte Universal para proyectores -$                           

200 Soporte Universal para proyectores -$                           

200 Soporte Universal para proyectores -$                           

200 Soporte Universal para proyectores -$                           

200 Soporte Universal para proyectores -$                           

200 Soporte Universal para proyectores -$                           

200 Soporte Universal para proyectores -$                           

200 Soporte Universal para proyectores -$                           

200 Soporte Universal para proyectores -$                           

200 Soporte peerless para videoproyector -$                           

200 Soporte peerless para videoproyector -$                           

200 Retroproyector de Acetatos -$                           

200 Retroproyector de Acetatos -$                           

200 Reproductor de DVD -$                           

200 Pantalla de tripié para vieoproyector de 178 x 178 cm -$                           

200 Pantallas de pared de 1.78 x 17.78 -$                           

200 Pantallas de pared de 1.78 x 17.78 -$                           

200 Pantallas de pared de 1.78 x 17.78 -$                           

200 Pantallas de pared de 1.78 x 17.78 -$                           

200 Pantallas de pared de 1.78 x 17.78 -$                           

200 Pantallas de pared de 1.78 x 17.78 -$                           

200 Pantallas de pared de 1.78 x 17.78 -$                           
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200 Pantallas de pared de 1.78 x 17.78 -$                           

200 Pantallas de pared de 1.78 x 17.78 -$                           

200 Pantallas de pared de 1.78 x 17.78 -$                           

200 Pantallas de pared de 1.78 x 17.78 -$                           

200 Pantallas de pared de 1.78 x 17.78 -$                           

200 Juego de charolas acrilicas -$                           

200 Bomba de agua eléctrica de 1/4 H.P. -$                           

200 Bomba Monofasica 1 HP 1x1"" GB" de 8.7 amperes. -$                           

200 Aire Acondicionado -$                           

200 Aire Acondicionado -$                           

200 Aire Acondicionado  de 24,500 BTU -$                           

200 Aire Acondicionado  de 24,500 BTU -$                           

200 Aire Acondicionado  de 24,500 BTU -$                           

200 Aire Acondicionado  de 24,500 BTU -$                           

200 Aire Acondicionado  de 24,500 BTU -$                           

200 Aire Acondicionado de 24,500 BTU -$                           

200 Aire Acondicionado  de 24,000 BTU -$                           

200 Fax -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 No Break FUPIR 250 -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Microregulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Reguladores -$                           

200 Regulador -$                           

200 Microregulador Microvol -$                           

200 Microregulador Microvol -$                           

200 Microregulador Microvol -$                           

200 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

200 Microregulador microvolt 1200 -$                           

200 Nobreak -$                           

200 Nobreak -$                           

200 Regulador de 1300 VA/ 750 W 8 contactos  -$                           

200 Regulador de 1300 VA/ 750 W 8 contactos  -$                           

200 Regulador de 1300 VA/ 750 W 8 contactos  -$                           

200 Regulador de 1300 VA/ 750 W 8 contactos  -$                           

200 Regulador de 1000 W 4 contactos -$                           
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200 Regulador de 1200 W 4 contactos elect. -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No break de 480 VA -$                           

200 No Break 19 min. Con 8 contactos -$                           

200 No Break 22 min. Con 8 contactos -$                           

200 UPS No Break con Regulador 8 contactos. -$                           

200 Regulador 8 Contactos -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200 No Break APC back UPS ES 750 va/450watts -$                           

200 No Break APC back UPS ES 750 va/450watts -$                           

200 No Break APC back UPS ES 750 va/450watts -$                           

200 No Break APC back UPS ES 750 va/450watts -$                           

200 No Break APC back UPS ES 750 va/450watts -$                           

200 Extinguidores  de 9 Kg. -$                           

200 Extinguidores  de 9 Kg. -$                           

200 Extinguidor de polvo quìmico  de 9Kg. -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia original office home student -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           
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200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional Plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           
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200
Constituciòn Mexicana de 1917. Autor: Carpizo Jorge.

Editorial Porrùa. -$                           

200
Leyes Fundamentales de Mèxico 1808-2005. Autor: Tena

Ramìrez. Editorial: Porrùa -$                           

200
Derecho constitucional. Autor: Arteaga Nava. Editorial

Oxford University press -$                           

200
Teorìa general del derecho. Autor: Villoro Toranzo. Editorial:

Porrùa -$                           

200
Teoria del Derecho de Autor. Autor: Cisneros Farìas.

Editorial: Trillas -$                           

200
Teorìa general del Estado. Autor: Andrade Sànchez.

Editorial: Oxford University press -$                           

200 Teorpia polìtica. Autor: Gonzàlez Uribe. Editorial: Porrùa. -$                           

200
Teorìa del Estado. Autor: Porrùa Pèrez Francisco. Editorial:

Porrùa. -$                           

200
Teorìa del Estado. Autor: Sierra Rojas Andrès. Editorial:

Porrùa. -$                           

200
Tendencias actuales del estado. Autor: Ryes Heroles.

Editorial: Porrùa. -$                           

200
Contratos civiles. Autor: Pèrez Fernàndez del Castillo.

Editorial Porrùa -$                           

200
Compendio de derecho civil 4 contratos. Autor: Rojina

Villegas. Editorial: Porrùa -$                           

200
De los contratos civiles. Autor: Sànchez Medal. Editorial:

Porrùa. -$                           

200
Formularios de contratos civiles y mercantiles. Autor:

Gutièrrez Gonzàlez. Editorial: Tax Editores Unidos. -$                           

200
Derecho administrativo. Autor: Fraga. Gabino. Editorial:

Porrùa -$                           

200
Derecho administrativo. Autor: Serra Rojas Andrès. Editorial:

Porrùa -$                           

200
Derecho administrativo, 1er. Curso. Autor: Martìnez Morales.

Editorial Oxford University press. -$                           

200
Introducciòn al estudio del derecho ambiental. Autor:

Gutièrrez Nàjera. Editorial: Porrùa. -$                           

200
Derecho constitucional. Autor: Arteaga Nava. Editorial

Oxford University press -$                           

200
Constituciòn Mexicana de 1917. Autor: Carpizo Jorge.

Editorial Porrùa. -$                           

200
Introducciòn al estudio de la Constituciòn. Autor: Tamayo y

Salmoràn. Editorial: Dibs Fontamara. -$                           
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200
Derecho procesal penal. Autor: Barragàn Salvatierra.

Editorial: Mc Graw Hill de Mèxico. -$                           

200
Derecho Mexicano de procedimientos penales. Autor: Colìn

Sànchez. Editorial: Porrùa. -$                           

200
Còdigo federal de procedimientos penales comentado.

Autor: Dìaz Leòn. Editorial: Porrùa. -$                           

200
Derecho penal procesal. Autor: Silva Silva Jorge. Editorial:

Oxford University press -$                           

200
Derecho mercantil. Autor: Athie Gutièrrez. Editorial: Mc Graw

Hill -$                           

200
Instituciones de derecho mercantil. Autor: Barrera Graf.

Jorge. Editorial: Porrùa -$                           

200
Sociedades mercantiles. Autor: Garcìa Rendòn. Editorial

Porrùa -$                           

200
Elementos de derecho mercantil mexicano. Autor: Piña Vara

Rafael. -$                           

200 Derecho mercantil. Autor: Mantilla Molina Roberto. -$                           

200 Derecho individual del trabajo. Autor; Dàvalos Josè. -$                           

200
Ley federal del trabajo, comentarios y jurisprudencia. Autor:

Climent Beltràn. Editorial: Esfinge -$                           

200
Derecho administrativo2. Autor: Serra Rojas Andrès.

Editorial Porrùa. -$                           

200
Derecho administrativo. Autor: Fraga Gabino. Editorial:

Porrùa -$                           

200
Derecho internacional pùblico c/C.D. Autor: Seara Vàzquez

Modesto. Editorial: Porrùa -$                           

200
Derecho internacional pùblico c/C.D. Autor: Ortìz Ahif

Loretta. Editorial: Porrùa -$                           

200
Derecho civil, primer curso. Autor: Galindo Garfias. Editorial:

Porrùa. -$                           

200
Cosas y sucesiones. Autor: Ibarrola Antonio. Editorial:

Porrùa -$                           

200
Compendio de derecho civil 1,Introducciòn, personas y

familia. Autor: Rojina Villegas Rafael. Editorial: Porrùa. -$                           

200
Compendio de derecho civil 2, bienes, derechos reales.

Autor: Rojina Villegas. Editorial Porrùa. -$                           

200
Derecho constitucional. Autor: Jorge Carpizo. Editorial

Porrùa -$                           

200
Derecho constitucional mexicano. Autor: Tena Ramìrez.

Editorial: Porrùa -$                           

200
Garantìas y amparo. Autor: Castro y Castro Juventino.

Editorial: Porrùa -$                           
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200
Juicio de amparo. Autor: Espinoza Barragàn Manuel.

Editorial: Oxford University press -$                           

200
Introducciòn al estudio del juicio de amparo. Autor: Gòngora

Pimentel Genaro. Editorial: Porrùa -$                           

200
Introducciòn al amparo mexicano. Autor: Gudiho Pelayo

Jospe de Jesùs. Editorial: Limusal, S.A.  de C.V. -$                           

200
Hacia el amparo evolucionado. Autor: Castro y Castro

Juventino. -$                           

200
Contratos mercantiles. Autor: Vàzquez del Mercado Oscar.

Editorial: Porrùa. -$                           

200
Contratos mercantiles atìpicos. Autor: Arce Gargollo Javier.

Editorial Porrùa -$                           

200
Nuevo derecho mexicano del trabajo 2. Autor: Cueva Mario.

Editorial Porrùa. -$                           

200
Derecho fiscal constitucional. Autor: Carrasco Iriarte Hugo.

Editorial: Oxford University press -$                           

200
Introducciòn al estudio del derecho tributario mexicano.

Autor: Margain Manautou Emilio. Editorial: Porrùa -$                           

200
Ley federal del trabajo, comentarios y jurisprudencia. Autor:

Climent Beltràn. Editorial: Porrùa -$                           

200
Derecho fiscal mexicano. Autor: Sànchez Gòmez Narciso.

Editorial Porrùa. -$                           

200
Derecho fiscal. Autor: Arrioja Vizcaìno Adolfo. Editorial

Themis. -$                           

200
Derecho internacional privado, parte especial c/C.D. Autor:

Pèrez Nieto Castro Leonel. Editorial: Oxford University press -$                           

200
Derecho internacional privado. Autor: Arellano Garcìa

Carlos.  Editorial: Porrùa -$                           

200
Derecho procesal civil. Autor: Gòmez Lara Cipriano. Editorial

Oxford University Press -$                           

200
Tratados de las acciones civiles. Autor: Pallares Eduardo.

Editorial Porrùa. -$                           

200
Ley de amparo II. Autor: Gòngora Pimentel Genaro David.

Editorial Porrùa. -$                           

200
Juicio de amparo. Autor: Arellano Garcìa Carlos. Editorial:

Porrùa. -$                           

200 Garantìas individuales. Autor: Burgoa Orihuela Ignacio. -$                           

200
Derechos Humanos en el costitucionalismo mexicano. Autor:

Lara Ponte Rodolfo. Editorial Porrùa. -$                           
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200
Derecho municipal. Autor: Quintana Roldàn Carlos. Editorial:

Porrùa -$                           

200
Derecho municipal. Autor: Rendòn Huerta Barrera. Editorial:

Porrùa -$                           

200
Derecho y economìa. Autor: Cooter Robert. Editorial: Fondo

de Cultura Econòmica -$                           

200
Filosofìa del derecho. Autor: Garcìa Maynez Eduardo.

Editorial: Porrùa -$                           

200
Filosofìa del derecho. Autor: Recasens Siches Luis.

Editorial: Porrùa -$                           

200
Lecciones de Filosofìa del derecho. Autor: Villoro Toranzo

Miguel. Editorial: Porrùa -$                           

200
Anàlisis econòmico del derecho. Autor: Posner Richard.

Editorial: Porrùa. -$                           

200
Nuevos temas de derecho corporativo. Autor: Ayllon

Gonzàlez Marìa. Editorial: Porrùa -$                           

200
Introducciòn al derecho mercantil y fiscal. Ramìrez

Valenzuela Alejandro. Editorial: Limusa, S.A. de C.V. -$                           

200
Derecho notarial. Autor: Pèrez Fernàndez del Castillo.

Editorial: Porrùa. -$                           

200
Pràctica del derecho notarial. Autor: Rìos Hellig Jorge.

Editorial: Mac Graw Hill de Mèxico -$                           

200
Derecho administrativo. Autor: Fraga Gabino. Editorial:

Porrùa -$                           

200
Derecho adminsitrativo primer curso. Autor: Serra Rojas

Andrès. Editorial Porrùa. -$                           

200
Liberalismo, estado del derecho y minorìas. Autor: Vàzquez

Cardozo. Editorial: Paidos mexicana -$                           

200
Estado plural. Pluralidad de culturas. Autor: Villoro Luis.

Editorial: Paidos mexicana. -$                           

200
Liberalismo polìtico. Autor: Rawis John. Editorial: Fondo de

cultura econòmica -$                           

200
Compendio de derecho civil 2, bienes, derechos reales y

sucesiones. Autor: Rojina Villegas. Editorial Porrùa -$                           

200
Introducciòn a la sociologìa. Autor: Adorno Theodor W.

Editorial: Gedisa mexicana. -$                           

200
Derecho penitenciario, càrcel y penas en Mèxico. Autor:

Carranza y Rivas. Editorial: Porrùa. -$                           

200
Derecho Romano. Autor: Moreneau y Duarte. Editorial

Oxford University pressarta. -$                           

200 Aprender como aprender. Autor: Garza. Editorial Trillas -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Introducciòn al estudio del derecho. Autor: Garcìa Maynez.

Editorial Porrùa. -$                           

200
Introducciòn al estudio del derecho. Autor: Villoro Toranzo.

Editorial Porrùa. -$                           

200
Derecho Civil. Autor: Domìnguez Martìnez. Editorial Porrùa

-$                           

200
Derecho Civil primer curso. Autor: Galindo Garfias. Editorial

Porrùa -$                           

200
Compendio de derecho civil1, Introducciòn, personas y

familia. Autor: Rojina Villegas. Editorial Porrùa. -$                           

200
Derecho penal mexicano. Autor: Pavòn Vasconcelos.

Editorial Porrùa. -$                           

200
Elementos de teorìa econòmica. Autor: Astudillo Ursua.

Editorial:Porrùa -$                           

200
Derecho penal. Autor: Amucha Tegui. Editorial: Oxford

University press. -$                           

200
Derecho penal mexicano. Autor: Malo Camacho Gustvavo.

Editorial Porrùa. -$                           

200
Proceso de la investigaciòn cientìfica. Autor; Rojas Soriano.

Editorial Trillas. -$                           

200
Proceso de la investigaciòn cientìfica. Autor; Rojas Soriano.

Editorial Trillas. -$                           

200
Obligaciones civiles. Autor: Bejarano Sànchez. Editorial:

Oxford University press. -$                           

200
Derecho de las obligaciones. Autor: Gutièrrez y Gonzàlez.

Editorial: Porrùa. -$                           

200
Colección No. 9 Eliminación de la violencia contra la mujer.

-$                           

200 Colección No. 14 Corrupción, impunidad y sistema penal. -$                           

200
Colección No. 15 El sistema acusatorio en la experiencia

colombiana. -$                           

200
Colección investigación 09 política criminal y sociología del

control -$                           

200 La reforma penal  a debate -$                           

200
La víctima y su relación con los tribunales federales, informe.

-$                           

200
Derecho victimal. La víctima en el nuevo sistema penal

mexicano. -$                           

200
Compendio de legislación en atención a víctimas de delitos.

-$                           

200 Inter criminis num. 5-4 época. -$                           

200 Inter criminis num. 6-4 época. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Inter criminis num, 7-4 época -$                           

200 ¿De quién es la vida? -$                           

200
Acuerdo para la procuración de justicia, una visión

humanista. -$                           

200 Derecho penal contemporáneo -$                           

200
El sistema de enjuiciamiento criminal, propio de un estado

de derecho. -$                           

200
Homenaje a Ricardo Franco Guzmán, 50 años de vida

académica. -$                           

200
Jornadas Iberoamericanas. Oralidad en el proceso y justicia

penal. -$                           

200 La fuerza de la razón y la razón de la fuerza. -$                           

200 La responsabilidad penal del juzgador -$                           

200 Litigación penal, juicio oral y prueba. -$                           

200
Procuración de justicia en un estado democrático de

derecho. -$                           

200 Prontuario de delitos federales. -$                           

200 Uso legítimo de la fuerza (reimpresión 2009) -$                           

200
El derecho penal a juicio, diccionario crítico, segunda edición

-$                           

200 Innecesaria expedición de una nueva. -$                           

200 Proceso de Investigación Científica -$                           

200 Tendencias actuales del Estado -$                           

200 Constitución Mexicana de  1917 -$                           

200 Nociones del Derecho del Trabajo -$                           

200 Compendio de Derecho Civil 1 -$                           

200 Instituciones de Derecho Mercantil -$                           

200 Derecho Municipal -$                           

200 Derecho corporativo -$                           

200 Metodología de la Investigación -$                           

200 Piezas del derecho -$                           

200 Ley Federal del Trabajo -$                           

200 Derecho Municipal -$                           

200 Garantías individuales -$                           

200 Derecho Mexicano del Procedimiento -$                           

200 Derecho Administrativo, primer curso -$                           

200 El Derecho ductil -$                           

200 Los Derechos en serio -$                           

200 Introducción a la Sociología -$                           

200 Código Federal de procedimientos -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Derecho Constitucional Mexicano -$                           

200 Ley de Amparo, Tomo II, primera y segunda. -$                           

200 Hacia el amparo evolucionado -$                           

200 Aprender como aprender -$                           

200 Teoría del Derecho -$                           

200 Proceso de Investigación Científica -$                           

200 Liberalismo, Estado de Derecho -$                           

200 Contratos civiles -$                           

200 Introducción al Estudio del Derecho -$                           

200 Introducción al Estudio del Derecho -$                           

200 Introducción a la Metodología -$                           

200 Contratos mercantiles -$                           

200 Derecho Fiscal Mexicano -$                           

200 Derecho Mercantil -$                           

200 Introducción al Estudio del Derecho -$                           

200 Derecho Constitucional -$                           

200 Derecho Administrativo 2 -$                           

200 Derecho Penal Mexicano -$                           

200 Derecho de las Obligaciones -$                           

200 Nueno Derecho Procesal Fiscal -$                           

200 Política Criminal y Reforma Penal -$                           

200 Elementos de Teoría Económica -$                           

200 Teoría General del Derecho -$                           

200 Principios  de Derecho Tributario -$                           

200 Derecho Constitucional -$                           

200 Derechos Humanos en el Constitucionalisno -$                           

200 Argumentación como Derecho -$                           

200 Introducción al Derecho Mercantil -$                           

200 Derecho Individual del Trabajo -$                           

200 Sistema Mexicano contra prácticas -$                           

200 Derecho Penal Mexicano -$                           

200 Compendio de Derecho Civil -$                           

200 Tratado de las acciones civiles -$                           

200 Introducción al estudio del Derecho -$                           

200 Compendio de Derecho Civil 2 -$                           

200 Teoría del Estado -$                           

200 Derecho Mercantil -$                           

200 Poder de Eros, fundamentos y valores -$                           

200 Nuevos Temas de Derecho Corporativo -$                           

200 Derecho notarial -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Nuevo Derecho de la Seguridad Social -$                           

200 Cosas y Sucesiones -$                           

200 Derecho Internacional Público C/CD -$                           

200 Leyes Fundamentales  de México 1808 -$                           

200 Juicio de Amparo -$                           

200 Derecho Administrativo -$                           

200 Derecho Civil -$                           

200 Teoría Política -$                           

200 Contratos Mercantiles Atípicos -$                           

200 Filosofía del Derecho -$                           

200 Lecciones de Filosofía del Derecho -$                           

200 Garantías y Amparo -$                           

200 Introducción al estudio del Juicio -$                           

200 De los contratos civiles -$                           

200 Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo -$                           

200 Filosofía del Derecho -$                           

200 Municipio -$                           

200 Teoría del Estado -$                           

200 Derecho penitenciario, Cárcel. -$                           

200 Diccionario Jurídico Mexicano 1-4 -$                           

200 Elementos de Derecho Mercantil -$                           

200 Derecho civil , primer curso -$                           

200 Derecho Internacional privado -$                           

200 Derecho Procesal Fiscal -$                           

200 Derecho Fiscal -$                           

200 Manual de los incidentes en el juicio -$                           

200 Liberalismo social y reforma -$                           

200 Investigación sobre la naturaleza -$                           

200 Proyecto México, Los economistas. -$                           

200 Entre la realidad y la Utopía, ensayo. -$                           

200 Jugadores con veto como función. -$                           

200 La Democracia en América Latina -$                           

200 Estado, Políticas y Universidades -$                           

200 El Legislador a examen. El Debate -$                           

200 La Política Internacional de México -$                           

200 La nueva división de poderes -$                           

200 Más allá del Estado Nacional -$                           

200 Lecturas  sobre el cambio político -$                           

200 México ante el mundo, tiempo de -$                           

200 Mujer, sexualidad, internet y política. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Litigación penal, juicio oral y prueba -$                           

200 Crítica de la Globalidad, dominacio -$                           

200 Problema infernal, Estados Unidos -$                           

200 El estado de las prisiones en Inglaterra -$                           

200 Manual de Derecho Internacional -$                           

200 Metodología de la Investigación -$                           

200 Derecho Procesal Penal -$                           

200 Derecho Mercantil -$                           

200 Práctica del Derecho Notarial -$                           

200 Derecho Constitucional Mexicano -$                           

200 Derecho Penitenciario -$                           

200 Derecho Financiero -$                           

200 Sucesiones -$                           

200 La práctica del Derecho Notarial -$                           

200 Introducción al Derecho Económico -$                           

200 Compendio de Amparo -$                           

200 Registro civil -$                           

200 Los Contratos civiles y sus generales -$                           

200 Teoría General  de las Obligaciones -$                           

200 Teoría  General del Proceso -$                           

200 Juicio de Amparo -$                           

200 Derecho Internacional Privado -$                           

200 Derecho Constitucional -$                           

200 Derecho Internacional privado -$                           

200 Garantías individuales, 1ra. Edición. -$                           

200 Derecho procesal penal, 2da. Edición. -$                           

200 Obligaciones civiles -$                           

200 Garantías Constitucionales -$                           

200 Derecho Municipal -$                           

200 Lexicología Jurídica -$                           

200 Introducción al Estudio del Derecho -$                           

200 Defiéndete -$                           

200 500 Preguntas laborales -$                           

200 Negociación colectiva -$                           

200 Criterios jurídicos -$                           

200 Federalismo -$                           

200 La Filosofía del Derecho Hoy -$                           

200 El  Sistema Financiero Internacional -$                           

200 La Justicia Penal en el Banquillo -$                           

200 Compendio de Amparo -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Prontuario elemental de Derecho Romano y sus Fuentes -$                           

200 Los Juicios orales en México -$                           

200 El Derecho en perspectiva -$                           

200 La procuración de justicia integral como política pública -$                           

200 Filosofía del Derecho -$                           

200 Temas de derecho biomédico -$                           

200 La responsabilidad civil de los medios -$                           

200 Lógica jurídicas -$                           

200 Introducción a la numismática -$                           

200 Regulación -$                           

200 La prueba indiciaria o presuncional  o circunstancial -$                           

200 Presupuestos del negocio jurídico -$                           

200 Derecho del Trabajo -$                           

200 Contratos civiles -$                           

200 Derecho Administrativo primer curso -$                           

200 Derecho procesal penal -$                           

200 Sociedades mercantiles -$                           

200 Derecho procesal civil -$                           

200 Derecho fiscal -$                           

200 Derecho fiscal constitucional -$                           

200 Introducción al Derecho comparado -$                           

200 Obligaciones civiles - ayuda de mem. -$                           

200 Curso general de amparo C/CD -$                           

200 Contratos mercantiles 1ra. Edición -$                           

200 Derecho civil, introducción y personal -$                           

200 Obligaciones civiles, sexta edición -$                           

200 Sistema político mexicano -$                           

200 Derecho de la Integración Económica -$                           

200 Derecho de los negocios Internacionales -$                           

200 Solución de controversias y antid. -$                           

200 El alma de la toga -$                           

200 Introducción al estudio del Derecho -$                           

200 Tratado de arbitraje comercial -$                           

200 El nuevo derecho agrario -$                           

200 Notas de Derecho Constitucional -$                           

200 Legislación del comercio exterior -$                           

200 Derecho de la Empresa -$                           

200 Ley Federal del Trabajo -$                           

200 Derecho Romano -$                           

200 Conceptos  Jurídicos Fundamentales -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Derecho Constitucional Mexicano -$                           

200 Juicio de Amparo -$                           

200 Derecho laboral sistema ITR -$                           

200 Manual del Juicio de Amparo Empastado -$                           

200 Reformas al Sistema de Seguridad Social -$                           

200 Las Nuevas Tecnologías y la Protección del Derecho -$                           

200 Propuestas de Reformas Constitucionales (Dos) -$                           

200 Propuestas de Reformas Legales e Interpretaciones -$                           

200 Diagnóstico y Propuestas sobre los Sistemas -$                           

200 Reglamento de la Ley del Servicio Público -$                           

200 Intoducción Analítica al Estudio del Derecho -$                           

200 Reconstrucción pragmática de la teoría general -$                           

200 El arbitraje comercial -$                           

200
Inversión extranjera, Derecho mexicano y Derecho

extranjero -$                           

200 El debate sobre el amparo fiscal y los efectos -$                           

200 Alianzas Estratégicas o Joint Ventures -$                           

200 Arbitraje, privatización de la justicia -$                           

200 Aspectos jurídicos del TLC -$                           

200 Constitución, tribunales y Democracia -$                           

200 El Derecho Internacional privado del comercio -$                           

200 El Federalismo mexicano hacia el siglo XXI -$                           

200 Fusión y Escisión de sociedades mercantiles -$                           

200 La caducidad en el código fiscal de la federación -$                           

200 Nuevo Derecho Internacional privado -$                           

200 El impuesto sobre nóminas -$                           

200 Aspectos posibles de inconstitucionalidad -$                           

200 Derecho fiscal -$                           

200 Derecho procesal del trabajo -$                           

200 Nuevo Derecho Procesal, fiscal y administrativo -$                           

200 Diccionarios de términos jurídicos -$                           

200 Lecciones de práctica contenciosa en materia -$                           

200 Manual de los incidentes en el juicio de amparo -$                           

200 Costo promedio por acción vigente a partir -$                           

200 Estímulos fiscales por adquisición de activo -$                           

200 Efectos fiscales de la reestructuración de -$                           

200 Descripción y análisis crítico de la consolidación         -$                           

200 Suspensión de pagos y concurso mercantil -$                           

200 Gravámenes locales sobre pagos remunerados -$                           

200 Tratamiento fiscal de las operaciones financieras -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Propuesta de estímulos fiscales al turismo -$                           

200 Alcance de los términos "beneficios empresariales" -$                           

200 Inversiones en territorios con regímenes financieros -$                           

200 Límites del poder tributario del Estado -$                           

200
Los derechos adquiridos y otros aspectos constitucionales

-$                           

200 Análisis crítico del "ajuste inflacionario" -$                           

200 Análisis de los estímulos fiscales federales -$                           

200 Análisis de los estímulos fiscales federales -$                           

200 Equidad tributaria -$                           

200 Tratamiento fiscal de la Asociación en Participación -$                           

200 Efectos fiscales de la bursatilización de la ca -$                           

200 Régimen fiscal de las Asociaciones de inversión -$                           

200 Propuestas  para un régimen fiscal en México -$                           

200 La interpretación de los convenios para evitarlos -$                           

200 Cumplimiento de sentencias en materia fiscal -$                           

200 Tratamiento fiscal del usufructo sobre acciones -$                           

200 Análisis del IETU controversia y debate. -$                           

200 Fideicomisos de infraestructura y bienes y raíces -$                           

200 Dividendos -$                           

200 Estudio del concepto "estrictamente indispensable" -$                           

200 La seguridad jurídica en la materia tributaria -$                           

200 Aspectos relevantes del impuesto empresarial -$                           

200 Ley del amparo comentada -$                           

200 Ley federal de procedimiento administrativo -$                           

200 Ley federal de procedimiento contencioso -$                           

200 Ley Mexicana de arbitraje en materia comercial -$                           

200 Moralejas para mediar y negociar -$                           

200 ABC de la redacción para abogados -$                           

200 Amparo en materia fiscal 2da. Edición -$                           

200 Constitución política de los E.U.M. comentada. -$                           

200 Constitución política de los E.U.M. comentada. -$                           

200 Contratos civiles, ayuda de memoria -$                           

200 Contratos mercantiles 1ra. Edición -$                           

200 Criminología, criminalística y victimología -$                           

200 Curso de filosofía del Derecho -$                           

200 Curso General de Amparo 1ra. Edición. C/CD -$                           

200 Curso General de Amparo, banco de preguntas -$                           

200 Deontología Jurídica -$                           

200 Derecho Administrativo C/CD -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Derecho Administrativo 1er. Curso 5ta. Edición. -$                           

200 Derecho Administrativo 2do. Curso, 4ta. Edición -$                           

200 Derecho Agrario -$                           

200 Derecho Bancario 1ra. Edición C/CD. -$                           

200 Derecho civil, Introducción y personas, 2da. Edición. -$                           

200 Derecho Constitucional 1ra. Edición -$                           

200 Derecho Constitucional, 3ra. Edición -$                           

200 Derecho Constitucional y Derecho Internal -$                           

200 Derecho de Familia, 2da. Edición. -$                           

200 Derecho del Trabajo -$                           

200 Derechos de los comsumidores -$                           

200 Derecho Fiscal, 2da. Edición -$                           

200 Derecho Fiscal, novedad. -$                           

200 Derecho Individual del Trabajo -$                           

200 Derecho Internacional Privado 2da. Edición -$                           

200 Derecho Internacional Privado 2da. Edición -$                           

200 Derecho Internacional Privado 4ta. Edición -$                           

200 Derecho Internacional Privado, 8va. Edición. -$                           

200 Derecho Internacional Público C/CD 3ra. Edición -$                           

200 Derecho Mercantil -$                           

200 Derecho Municipal -$                           

200 Derecho Penal,  3ra. Edición. -$                           

200 Derecho Penal, banco de preguntas -$                           

200 Derecho Penal Internacional C/CD -$                           

200 Derecho Penitenciario -$                           

200 Derecho Procesal Civil, 7ma. Edición. -$                           

200 Derecho Procesal Civil, banco de preguntas -$                           

200 Derecho Procesal Civil, 9na. Edición -$                           

200 Derecho Procesal Civil, Teoría y Clínica C/CD. -$                           

200 Derechio Procesal Mercantil, Teoría y Clínica C/CD. -$                           

200 Derecho Procesal Penal, 2da. Edición. -$                           

200 Derecho Romano, 1ra. Edición -$                           

200 Derecho Romano, 4ta. Edición -$                           

200 Derecho Sucesorio, Edición revisada y actualizada. -$                           

200 Derecho y Economía, estudio de casos. -$                           

200 Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático -$                           

200 Diccionario de Derecho Civil, cinco obras -$                           

200 Diccionario de Derecho Laboral, 1ra. Edición -$                           

200 Diccionario de Derecho Penal, 2da. Edición. -$                           

200 Diccionario de Derecho Procesal 2da. Edición. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Diccionario de Derecho Romano, 2da. Edición -$                           

200 Diccionario de Juicio de Amparo, 1ra. Edición -$                           

200 Diccionario de Derecho Fiscal, 3ra. Edición -$                           

200 El concurso mercantil y su proceso -$                           

200 El Proceso Ordinario Civil, 2da. Edición -$                           

200 El uso de internet en el Derecho, 2da. Edición. -$                           

200 Filosofía del Derecho, 2da. Edición. -$                           

200 Filosofía del Derecho,  C/CD, novedad. -$                           

200 Formulario de Juicios Civiles y Mercantiles -$                           

200 Formulario especializado en arrend. Inmobiliario -$                           

200 Formulario especializado en el procedimiento penal -$                           

200 Fraude Procesal Civil -$                           

200 Garantías Constitucionales del Proceso C/CD 3 -$                           

200 Garantías individuales.  2da. Edición -$                           

200 Garantías individuales. 1ra. Edición. -$                           

200 Historia del Derecho en México. 2da. Edición -$                           

200 Historia del Derecho Mexicano -$                           

200 Historia General del Derecho -$                           

200 Introducción a la Teoría Política -$                           

200 Introducción a la Ciencia Política.1ra. Edición -$                           

200 Introducción a la Ciencia Política.3ra. Edición -$                           

200 Introducción a la Ley de Concursos Mercantiles -$                           

200 Introducción al  Derecho Comparado -$                           

200 Introducción al Derecho de los E.U.A. -$                           

200 Introducción al Estudio del Derecho. 6ta. Edición. -$                           

200 Juicio de Amparo -$                           

200 La firma electrónica avanzada -$                           

200 La nulidad procesal -$                           

200 La prueba pericial en el proceso civil -$                           

200 Lexicología Jurídica -$                           

200 Ley Federal del Trabajo, comentada y concordada -$                           

200 Litigación oral y práctica forense penal -$                           

200 Manual de  criminología. 2da. Edición. -$                           

200 Medicina forense. 2da. Edición. -$                           

200 Metodología de las ciencias sociales. Tomo I -$                           

200 Metodología de las ciencias sociales. Tomo II -$                           

200 Metodología Jurídica -$                           

200 Métodos alternativos de solución de conflictos -$                           

200 Obligaciones civiles. 6ta. Edición, novedad. -$                           

200 Obligaciones civiles, ayuda de memoria. 1ra. Edición. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Procedimientos mercantiles -$                           

200 Sistemas Jurídicos -$                           

200 Sistemas Políticos Contemporáneos -$                           

200 Sistema Político mexicano, novedad -$                           

200 Sistema Procesal. 1ra. Edición -$                           

200 Sociedades mercantiles. 2da. Edición -$                           

200 Técnicas de Investigación Jurídica -$                           

200 Teoría del Derecho -$                           

200 Teoría del Derecho -$                           

200 Teoría del Derecho -$                           

200 Teoría General del Estado. 2da. Edición -$                           

200 Teoría General del Proceso. 6ta. Edición -$                           

200 Teoría General del Proceso. 10ma. Edición -$                           

200 Teoría General del Proceso, banco de preguntas -$                           

200 Títulos y operaciones de crédito. 3ra. Edición -$                           

200 La Constitución de  1857 y sus críticos -$                           

200 El problema del conocimiento en la filosofía -$                           

200 El poder judicial en el ordenamiento mexicano -$                           

200 Introducción al  Derecho Constitucional -$                           

200 México y sus Constituciones -$                           

200 De los delitos y de las penas facsimilar de L. -$                           

200 Nuevo Derecho Autoral Mexicano -$                           

200 El estado de las prisiones en Inglaterra y Gale -$                           

200 Litigación penal, juicio oral y prueba -$                           

200 Las partes en el juicio de amparo -$                           

200 Las partes en el juicio de amparo -$                           

200 La vida Constitucional de México, vol. 1 T. I y II. -$                           

200 La vida Constitucional de México, vol. II textos. -$                           

200 Introducción al Derecho -$                           

200 La Tradición Jurídica Romano Canónica -$                           

200 Derecho de familia -$                           

200 Derecho Administrativo Mexicano -$                           

200 Normas sociales y normas jurídicas -$                           

200 Derecho de la Empresa -$                           

200 Concptos Jurídicos Fundamentales -$                           

200 Introducción al Derecho -$                           

200 Sucesiones -$                           

200 Derecho Mercantil -$                           

200 Derecho Procesal Penal -$                           

200 Compendio de Amparo -$                           
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200 Juicio de Amparo -$                           

200 Derecho Constitucional parte Dogmática -$                           

200 Derecho Constitucional Mexicano -$                           

200 EL ombusdman en el Derecho Constitucional -$                           

200 Valores del Estado Pens Político -$                           

200 Latín Jurídico -$                           

200 Derecho Fiscal Aplicado -$                           

200 Derecho Financiero -$                           

200 Fundamentos de Derecho Público -$                           

200 Legislación del comercio exterior -$                           

200 Derecho Privado -$                           

200 Código de Comercio -$                           

200 Derecho laboral, un enfoque práctico -$                           

200 Derecho Penitenciario -$                           

200 Notas de Derecho Constitucional y Administrativo -$                           

200 Derecho Romano -$                           

200 Derecho Público -$                           

200 La práctica del Derecho Notarial -$                           

200 El Nuevo Derecho Agrario Mex. 2/E -$                           

200 Derecho laboral, sistema -$                           

200 Derecho de las Obligaciones -$                           

200 Introducción al Derecho Civil -$                           

200 Derecho Informático -$                           

200 Derecho informático 4/ED. -$                           

200 Teoría General de las Obligaciones -$                           

200 Los contratos civiles y sus generalidades -$                           

200 Registro civil -$                           

200 Introducción al Derecho Económico -$                           

200 Sistemas Jurídicos Contemporáneos -$                           

200 Elementos de Derecho -$                           

200 Asambleas, fusión, liquidación y escisión de sociedades -$                           

200 Contratos mercantiles -$                           

200 Derecho mercantil mexicano -$                           

200 Arbitraje comercial internacional -$                           

200 Cómo se ganan los juicios, el abogado , litigar. -$                           

200 Elementos de Derecho Administrativo 2 -$                           

200 Elemento de derecho administrativo  12a. ED. -$                           

200 Derecho mercantil 49a. ED. -$                           

200 Fundamentos de derecho, 5a. ED. -$                           

200 Derecho laboral, cuaderno de trabajo 10a. ED. -$                           
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200 Derecho laboral, 11a. ED. Cuadernos de trabajo -$                           

200 Nociones de Derecho mercantil, 7a. ED. -$                           

200 Derecho Fiscal 12a. ED. -$                           

200 La Ética en Aristóteles o la moral de la virtud -$                           

200 Introducción a la Ciencia Política. 4a.  ED.. -$                           

200 Lo que todo México debe saber  sobre Derecho -$                           

200 Programa de Derecho Constitucional. 2a. ED. -$                           

200 La Influencia del Derecho Internacional en el Derecho -$                           

200 Cómo razonan los abogados. 2da. ED. -$                           

200 Eutanasia, ¿piedad? ¿Delito? -$                           

200 Tratado de arbitraje comercial internacional -$                           

200 Los incidentes en el Juicio de amparo. 2a. ED. -$                           

200 Derecho mercantil y documentación -$                           

200 Diccionario  de términos legales, inglés y español -$                           

200 Prontuario de introducción al estudio  del Derecho -$                           

200 Introducción al estudio del derecho y nociones. -$                           

200 Derecho civil en la conformación -$                           

200 Interrogatorio penal bajo una pragmática oral -$                           

200 Introducción al Derecho -$                           

200 Manual de Derecho civil -$                           

200 Notas de derecho Internacional privado -$                           

200 Sistema judicial y derechos humanos en Colombia -$                           

200 Filosofía del Derecho -$                           

200 Teoría de las normas -$                           

200 Teoría del Derecho -$                           

200 Sociología Jurídica -$                           

200 Tribunales militares -$                           

200 Derecho Diplomático -$                           

200 Praxiología Jurídica -$                           

200 Interpretación de la Ley -$                           

200 Derecho positivo -$                           

200 Pena de muerte México -$                           

200 Delitos contra la vida -$                           

200 Delitos -$                           

200 El lavado de dinero -$                           

200 Manual Derecho Penal -$                           

200 Procedimientos Penales -$                           

200 Antijuricidad -$                           

200 Prescripción Penal -$                           

200 La violación -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200 Delitos sexuales -$                           

200 Derecho tributario mexicano -$                           

200 Derecho agrario -$                           

200 Procesal trabajo -$                           

200 Causales de despido -$                           

200 Derecho financiero -$                           

200 Contratos civiles -$                           

200 La compra inmobiliaria -$                           

200 El condominio -$                           

200 El testamento -$                           

200 La cosa juzgada -$                           

200 Derecho penal. Temas de actualidad. Edit. Porrúa. -$                           

200
Interpretación y neoconstitucionalismo. Aut. Hernán

Alejandro  Olano García. Edit. Porrúa -$                           

200
Estudio sobre derecho procesal constitucional. Aut. César

Landa. Edit. Porrúa -$                           

200
Garantía de los derechos fundamentales y justicia

constitucional. Aut. Giancarlo Rolla. Edit. Porrúa. -$                           

200
Los derechos fundamentales en las relaciones entre

particulares. Aut. Javier Mijangos y González. Edit. Porrúa.
-$                           

200
El debido proceso constitucional. Aut. Juan Colombo

Campbell. Edit. Porrúa. -$                           

200
El derecho procesal constitucional en perspectiva. Aut.

Domingo García  Belaunde. Edit. Porrúa. -$                           

200
Derechos fundamentales, interpretación constitucional, la

corte y los derechos. Aut. Enrique Carpizo. Edit. Porrúa. -$                           

200
La controversia constitucional en México. Aut. Francisco

Acuña Méndez. Edit. Porrúa -$                           

200
El derecho municipal en México. El municipio, base

fundamental de federalismo en México. Aut. Jorge Carlos

Adame García. Edit. Porrúa. -$                           

200
Hacia una nueva legitimación de la acción de

inconstitucionalidad. Aut. César Eduardo Agraz. Edit.

Porrúa. -$                           

200
Neoconstitucionalismo, democracia y derechos

fundamentales. Contribuciones a la teoría política y jurídica

contemporánea. Edit. Porrúa. -$                           
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200

Amparo contra resoluciones judiciales. Laberinto procesal.

Aut. José Manuel de Alba, Isidro Pedro Alcántara Valdés,

Mario Alberto Flores García. Edit. Porrúa.
-$                           

200
Bioética con trazos jurídicos. Aut. Laura A. Albarellos. Edit.

Porrúa. -$                           

200 Clínica Procesal. -$                           

200
Análisis a la Ley Federal contra la delincuencia organziada.

Aut. Israel Alvarado Martínez. Edit. Porrúa. -$                           

200

Metodología de la interpretación y de la integración jurídica,

aplicadas al derecho del trabajo y al de la seguridad social.

Aut. Pablo Roberto Almazán Alaniz. Edit. Porrúa.
-$                           

200
Ética y deontología para juristas. Aut. Ángela Aparicio

Miralles. Edit. Porrúa. -$                           

200
El Derecho a la información y la protección de datos

personales en México. Aut. Ernesto Araujo Carranza. Edit.

Porrúa. -$                           

200
Métidos y técnicas de la investigación jurídica. Aut. Carlos

Arellano García. Edit. Porrúa. -$                           

200
Práctica forense civil y familiar. Aut. Carlos Arellano García.

Edit. Porrúa. -$                           

200
Interpretación y jurisprudencia en el juicio de amparo. Aut.

Walter Arellano Hobeisberger. Edit. Porrúa. -$                           

200
Metodología jurídica. Aut. Walter Arellano Hobelsberger.

Edit. Porrúa. -$                           

200
Metodología de la investigación jurídica. Aut. Fernando

Arilla  Bas. Edit. Porrúa. -$                           

200
El juicio oral y la justicia alternativa en México. Aut. Gonzalo

Armienta Hernández. Edit. Porrúa. -$                           

200 La filosofía del derecho hoy.  Edit. Porrúa. -$                           

200
Interpretación, argumentación y trabajo judicial. Edit. Porrúa.

-$                           

200
Evolución del derecho social agrario en México. Aut. Juan

Balanzario Díaz. Edit. Porrúa -$                           

200

Los Derechos Humanos de los menores infractores del

Estado de Nuevo León. Aut. María Guadalupe Balderas

Alanís. Michael G. Núñez Torres. José Luis Prado Maillard.

Edit. Porrúa. -$                           

200
Manual de criminología y otras ciencias afines. Aut.

Fernando A. Barrita López. Edit. Porrúa. -$                           
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200

Historia del Derecho Romano y de los derechos neo

romanistas. Desde los orígenes hasta la alta edad media.

Aut. Beatriz Bernal. José de Jesús Ledesma. Edit. Porrúa.
-$                           

200
Argumentación e interpretación jurídica, para juicios orales y

la protección de los derechos humanos. Edit. Porrúa.
-$                           

200
Constitucionalismo global. Aut. Rodrigo Brito Melgarejo. Edit.

Porrúa. -$                           

200
Derecho constitucional mexicano. Aut. Ignacio Burgoa O.

Edit. Porrúa. -$                           

200
Diccionario de Derecho constitucional, garantías y amparo.

Aut. Ignacio Burgoa O. Edit. Porrúa. -$                           

200
Introducción a la Ética profesional del abogado. Aut. José

Campillo Sáinz. Edit. Porrúa. -$                           

200
Prologómenos de filosofía moral, introducción a una ética

profesional. Aut. José Campillo Sáinz. Edit. Porrúa. -$                           

200
La Constitución en serio. Multiculturalismo, igualdad y

derechos sociales. Aut. Miguel Carbonell. Edit. Porrúa. -$                           

200
Los juicios orales en México. Aut. Miguel Carbonell. Edit.

Porrúa. -$                           

200
Una historia de los derechos fundamentales. Aut. Miguel

Cabonell. Edit. Porrúa. -$                           

200
Derechos sociales y derechos de las minorías. Edit. Porrúa.

-$                           

200
Sistema acusatorio y prueba ilícita, en la reforma

constitucional de 2008. Aut. Raúl F. Cárdenas Rioseco. Edit.

Porrúa. -$                           

200
Ética judicial. Bases para la construcción de una ética

judicial. Aut. Sergio E. Casanueva Reguart. Edit. Porrúa. -$                           

200
Juicio Oral. Teoría y práctica. Aut. Sergio E. Casanueva

Reguart. Edit. Porrúa. -$                           

200
Filosofia de la jurisprudencia. La recuperación del caso en la

vida del derecho. Aut. Daniel H. Castañeda y G. Edit.

Porrúa. -$                           

200
Derecho de la seguridad social. Aut. Gustavo Cáceres

García. Edit. Porrúa. -$                           

200
Diccionario de Derecho del Trabajo. Aut. Raúl Chávez

Castillo. Edit. Porrúa. -$                           

200
Lógica Jurídica. Aut.Germán Cisneros Farías. Edit. Porrúa

-$                           
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200
La controversia constitucional. Aut. José Ramón Cossio

Díaz. Edit. Porrúa. -$                           

200
Derecho individual del trabajo. Aut. José Dávalos. Edit.

Porrúa. -$                           

200
Bioética, salud y derechos humanos. Aut. Luis T. Díaz

Muller. Edit. Porrúa. -$                           

200
El derecho agrario y el problema agrario en México. Aut.

Carlos Humberto Durand Alcántara. Edit. Porrúa. -$                           

200
Derecho administrativo del Estado de Campeche. Aut. Jorge

Fernández Ruiz. Manuel Jiménez Dorantes. Edit. Porrúa.
-$                           

200 Bioderecho. Aut. Fernando Flores Trejo. Edit. Porrúa. -$                           

200
Hematología forense y otras técnicas serológicas. Aut.

Martha Franco de Ambriz. Edit. Porrúa. -$                           

200

Delitos financieros, teoría y casos prácticos. Bancarios,

bursátiles, seguros, fianzas, organizaciones y actividades

auxiliares del crédito y de ahorro y crédito popular. Aut.

Jesús de la Fuente Rodríguez. Edit. Porrúa. -$                           

200
Derecho agrario contemporáneo. Hacia una nueva ruralidad

en México. Aut. Rubpen Gallardo Zúñiga. Edit. Porrúa.
-$                           

200 Estudios de derecho y bioética. Tomo I. Edit. Porrúa. -$                           

200 Temas de derecho biomédico. Tomo III. Edit. Porrúa. -$                           

200
Procedimiento pericial médico-forense. Normas que lo rigen

y los derechos humanos. Aut. Ismael García Garduza. Edit.

Porrúa. -$                           

200
Derecho de los consumidores a la información. Una

aproximación a la puiblicidad engañosa en México. Aut.

Fernando García Sais. -$                           

200
Derecho financiero Mexicano. Instituciones del sistema

financiero mexicano. Aut. Fernando Hegewisch Díaz Infante.

Edit. Porrúa. -$                           

200
Teorías acerca de la soberanía y la globalización. Aut. María

de la Luz González G. Edit. Porrúa. -$                           

200
Epistemología Jurídica. Aut. Juan de Dios González Ibarra.

Edit. Porrúa -$                           

200
El derecho de familia en un mundo globalizado. Edit. Porrúa.

-$                           

200
La axiología jurídica, en la formación integral de los

estudiantes de derecho. Aut. Álvaro Guadarrama González.

Edit. Porrúa. -$                           
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200
Lógica Jurídica. Proceso y técnica legislativos en la

constitución política de México. Aut. Alvaro Guadarrama

González. Edit. Porrúa -$                           

200
Estudios sobre la interpretación jurídica. Aut. Ricardo

Guastini. Edit. Porrúa. -$                           

200
Teoría general de la interpretación. Aut. Manuel Hallivis

Pelayo. Edit. Porrúa. -$                           

200
Derecho financiero mexicano. Aut. Sergio Francisco de la

Garza. Edit. Porrúa. -$                           

200
Historia del Derecho Constitucional Mexicano. Aut. Luis de la 

Hidalga. Edit. Porrúa. -$                           

200
Sistema acusatorio Mexicano y garantías del proceso penal.

Autor. José Daniel Hidalgo Murillo. Edit. Porrúa. -$                           

200
Valores Jurídicos y eficacia en el Derecho Laboral mexicano.

Autor Román Ibarra Flores. Edit. Porrúa. -$                           

200
Diccionario bancario y bursátil. Aut. Armando Ibarra

Hernández. Edit. Porrúa -$                           

200 Fundamentos de Derecho -$                           

200
Democracia y Derecho a la información. Aut. Luz del

Carmen Marti Capitanachi. Edit. Porrúa. -$                           

200

El impacto de la globalización en la regulación financiera en

México. Una propuesta para establecer el derecho de

laintermediación financiera como medio para lograr el

desarrollo. Aut. Carlos Alberto Martínez Castillo. Edit.

Porrúa. -$                           

200
Ojetividad jurídica e interpretación del derecho. Aut. Calos L.

Massini Correas. Edit. Porrúa. -$                           

200
Sociedades de convivencia. Aut. Felipe de la Mata Pizaña,

Roberto Garzón Jiménez. Edit. Porrúa. -$                           

200
Cuestiones de argumentación jurídica. Aut. Milagros Otero

Parga. Edit. Porrúa. -$                           

200
La suspensión de la controversia constitucional y su

interpretación por la suprema corte de justicia de la nación.

Aut. Ydalia Pérez Fernández Ceja. Edit. Porrúa. -$                           

200
Deontología jurídica. Ética del abogado y del servidor

público. Aut. Bernardo Pérez Fernández del Castillo. Edit.

Porrúa -$                           

200
Deontología notarial. Ética del notario y del aspirante. Aut.

Bernardo Pérez Fernández del Castillo. Edit. Porrúa. -$                           

200
Ronald Dworkin y los principios generales del derecho. Aut.

Víctor Manuel Rojas Amandi. Edit. Porrúa. -$                           
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200
Derechos humanos, bioética y biotecnología. Un enfoque

interdisciplinario. Edit. Porrúa. -$                           

200
Metodología de la ciencia del derecho. Autor Rafael

Sánchez Vázquez. Edit. Porrúa. -$                           

200
Filosofía del Derecho y paradigmas epistemológicos de la

crisis del positivismo a las teorías de la argumentación

jurídica y sus problemas. Aut. Pedro Serna. Edit. Porrúa. -$                           

200
El sistema de control constitucional en México. Autor

Humberto Suárez Camacho, Edit. Porrúa. -$                           

200
Derecho procesal del trabajo. Aut. Sergio Tenopala

Mendizábal. Edit. Porrúa. -$                           

200
Menores infractores y menores víctimas. Autor Ruth

Villanueva. Edit. Porrúa. -$                           

200
Visión especializada para la atención a menores de edad

que infringen la ley penal. Aut. Ruth Villanueva Castilleja.

Edit. Porrúa. -$                           

200
Derecho corporativo. Aut. Sergio Salomón Cortés. Edit.

Porrúa. -$                           

200
Filosofía del Derecho. Tomo I, II y III. El derecho, los

Derechos Humanos y el Derecho natural. Aut. Carlos I.

Massini Correas. -$                           

200
Manual de Derecho Notarial. Segunda edición. Aut. Carlos

Nicolás Gattari. Edit. Abeledo Perrot. -$                           

200
Conocimiento, prueba, pretensión y oralidad. Aut. Michelle

Taruffo, Diana Ramírez Carvajal. Edit. Ara Editores.
-$                           

200 Constitución y proceso. Edit. Ara Editores. -$                           

200
Democracia, derechos e interpretación jurídica. Ensayos de

teoría analítica del derecho. Aut. Pablo Comanducci. Edit.

Ara Editores. -$                           

200
Hermenéutica jurídica. Estudios de teoría del derecho. Aut.

Lenio Luiz Streck. Edit. Ara Editores. -$                           

200
Hermenéutica jurídica e interpretación constitucional. Aut.

Carlos Arturo Hernández, Moisés Rodrigo Mazabel. Edit. Ara

Editores. -$                           

200
Litigación penal, juicio oral y prueba. Aut. Andrés Baytelman

A. y Mauricio Duce J. Edit. Fondo de Cultura Económica.
-$                           

200
El nuevo modelo de procuración de justicia en México. Autor

Rafael Macedo dela Concha. Edit. Inst. Nacional de ciencias

penales. -$                           
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200
El interrogatorio de testigos en los procesos civil y penal. Su

práctica ante los tribunales. Autor José Manuel Chozas

Alonso. Edit. La ley. -$                           

200
Guía de problemas prácticos y soluciones del juicio oral.

2da. Edición. Aut. Vicente Magro Servet. Edit.  La ley. -$                           

200
Interpretación y razonamiento jurídico. Volúmen II. Autor

Santiago Ortega Gomero. Edit. Ara Editores. -$                           

200 Los Derechos fundamentales en México. -$                           

200 Derecho romano -$                           

200 El derecho como argumentación -$                           

200 Redacción sin dolor -$                           

200 La lectura analitico-critica -$                           

200 Teoria general del derecho administrativo. -$                           

200 Argumentación juridica -$                           

200 El derecho agrario y el problema agrario de méxico. -$                           

200 Derecho agrario conteporaneo (haca una nueva) -$                           

200 Evolución de derecho social agrario en méxico -$                           

200 Etica y deontologia para juristas. -$                           

200 Introducción a la etica profecional del abogado. -$                           

200 Introducción al derecho. -$                           

200 Contratos civiles y sus generalidades. -$                           

200 Fundamentos de Enfermeria/Barbara Kosier/Mc Graw-Hill -$                           

200
Planes y cuidados de enfermeria/Marylynn E. /Mc Graw-Hill -$                           

200
Enfermeria Medicoquirurgica/Suzanne Smeltzer/Mc Graw-

Hill -$                           

200 Igualdad, Diferencias y Desigualdad -$                           

200
Derecho Justicia y Libertad, Ensayos de derecho chileno y 

comparado -$                           

200 Ensayo de teoria constitucional -$                           

200
comunidad de iguales, la protección constitucional de los 

nuevos ciudadanos -$                           

200 La Autorreferencia normativa y la validez juridica -$                           

200 El Juez y las lagunas del derecho -$                           

200 El Leviatán en la doctrina del Estado de Thomas Hobbes -$                           

200
Rawls: El Problema de la realidad y la justificación en la 

filosofía política -$                           

200 Interpretación juridica y Desición judicial -$                           

200
Bioetica Institucvional, Problemas y Practicas en las 

organizaciones para el cuidado de salud -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Terrorismo y Derechos Humanos -$                           

200 El Pragmatismo juridico -$                           

200 El Problema del positivismo juridico -$                           

200 Problema de ética normativa -$                           

200 El estado y los juristas -$                           

200 Igualdad, Derecho y politica -$                           

200
Concepción de derechos funtamentales en latinoamericana,  

Tendencias jurisprudenciales -$                           

200
Los juicios sinteticos a priori desde el punto de vista logico -$                           

200
La teoria pura del derecho, cuatro conferencias en la 

escuela nacional de jurisprudencia -$                           

200 La idea del derecho natural y otros ensayos -$                           

200 La criminalización de la protesta social en mexico -$                           

200 Sobre la utilidad del estudio de la juriprudencia -$                           

200 Kelsen y Ross, formalismo y realismo del derecho -$                           

200 Manual practico de la investigación juridica -$                           

200 el enemigo en el derecho penal -$                           

200
Estudios sobre la interpretación dinámica de los sistemas 

constitucionales -$                           

200 Pensamiento internacionalista de Norberto Bobbio -$                           

200 Hacia un sistema penal legitimo -$                           

200 La eficacia de las Normas Juridicas -$                           

200 Teoria del Derecho Municipal -$                           

200 Introducción a la Teoria Pura del Derecho -$                           

200 Derecho Indigena Mexicano II -$                           

200 Seguridad Pública tres puntos de vista convergentes -$                           

200 Igualmente libres, Pobreza, Justicia y Capacidades -$                           

200

Proceso acusatorio Oral y Delincuencia Org. Princ. Evol. Y 

las formas esp. De valoracion de la prueba en modelo 

italiano -$                           

200

¿Cómo se tratan los casos de docentes de bajo 

rendimiento? Las perspectivas de los directores de las 

Secundarias Públicas Generales del Distrito Federal -$                           

200 Las directivas de interpretación Jurídica -$                           

200 Consideraciones sobre la Prueba Judicial -$                           

200 Problemas lógicos en la teoria y Práctica del Derecho -$                           

200 el Derecho ala Autodeterminación Informativa -$                           

200 derechos Humanos, Historia y Fislosofía -$                           

200 Epistemología Jurídica y Garantismo -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 El Principio de la Dignidad Humana -$                           

200 Derecho y Proceso Penal Internacional.  Ensayos Críticos -$                           

200 Derechos Humanos, Actualidad y Desafíos I -$                           

200 Derechos Humanos Actualidad y Desafíos II -$                           

200 Teoría y Crítica del Derecho Civil y Comercial -$                           

200
La garantía de Acceso a la Justicia: Aportes Empíricos y 

Conceptuales -$                           

200 Género y Educación: Aportes para la Discución Jurídica -$                           

200
Democracia y Ciudadanía: Perspectivas Criticas Femenistas

-$                           

200 Teoría General del Estado -$                           

200 Derecho Indigena Mexicano I -$                           

200 La Fenomenologia de Derecho en Schreier -$                           

200 Metodologia de la Investigación -$                           

200
Teoria general del Derecho, Conceptos Juridicos 

Fundamentales -$                           

200 Derecho y Paz en las Relaciones Internacionales -$                           

200
Compendio de la Teoria General del Estado de Jorge 

Jellinek -$                           

200
 La interpretación de la Ley Procesal  y la Doctrina de la 

Reconvención -$                           

200
El Problema de la Validez del Derecho,  una cuestión límite 

del derecho -$                           

200 Crítica y Dogmatica Jurídica -$                           

200 El Derecho como Argumentación -$                           

200 Derecho de las Mujeres en el Derecho Internacional -$                           

200
Debates Constitucionales sobre Derechos Humanos de las 

Mujeres -$                           

200 Género, Cultura y Sociedad -$                           

200 Reflexiones Jurídicas desde la Perspectiva de Género -$                           

200 Derecho Internacional Privado -$                           

200 Teoría del Derecho Internacional Consuetudinario -$                           

200

TAX-Facultaddes de Comprobación Procedimientos 

Administrativos en Materia Aduanera y Medios de 

Impugnación -$                           

200 POR- Derecho aduanero -$                           

200
Analisis Integral y Comentarios Prácticos a las Reformas 

Laborales -$                           

200 POR-Contratos -$                           

200 POR- Derecho Civil Mexicano -$                           
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Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200
POR-Estudio de la Ley General de Sociedades Mercantiles -$                           

200 La Promoción Internacional para Productos y Servicios -$                           

200 POR- El Procedimiento Penal -$                           

200 POR- Compendio de Derecho Civil -$                           

200 EDF-Ley Generales de Sociedades Cooperativas -$                           

200 POR-Derecho Internacional -$                           

200 FCE-Manual de Derecho Internacional Público -$                           

200 PAT-El Derecho -$                           

200 PORR-Asociaciones Religiosas Regimen Fiscal -$                           

200 PAI-Justicia Militar -$                           

200 OCE-Anecdotario del Derecho de Autor -$                           

200 ISEF-Agenda Laboral 2013 -$                           

200 EDF-Agenda de los Extranjeros 2013 -$                           

200 POR-Teoria General de Obligaciones -$                           

200 Las Garantias Individuales -$                           

200 POR-Contratos Mercantiles -$                           

200 Derecho Militar Mexicano -$                           

200 Laley Federal de Protección de Datos Personales -$                           

200 IDH-Historia de los Derechos Funtamentales -$                           

200 Valoración Aduanera -$                           

200 POR-Compendio de Derecho Civil -$                           

200 POR-Compendio de Derecho Civil 4 -$                           

200 POR-Compendio de Derecho Civil II -$                           

200 ISEF-Agenda Agraria 2013 -$                           

200 Derecho Penal -$                           

200
Derechos Humanos, Derechos Fundamentales, y Gtias. 

Individuales -$                           

200 El Juicio en linea de lo contencioso Administrativo -$                           

200 El Proceso Ordinario Civil -$                           

200 Introducción a l Derecho Penal -$                           

200 Introducción al Estudio del Derecho -$                           

200 Derecho concursal Mexicano -$                           

200 Derecho Internacional Privado -$                           

200
Derecho Internacional Publico con CD estudios de Casos 

CIDE -$                           

200 Derecho Procesal Civil Teoria y Clinica 2da. Edición c/cd -$                           

200 Derechos Humanos -$                           

200 Teoria General de las Obligaciones -$                           

200 Argumentación Juridica -$                           
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Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200 Argumentación Juridica -$                           

200 Derecho de Administración, Estudio de Casos CIDE -$                           

200 Derecho Civil, Introducción y Personas -$                           

200 Derecho Electoral -$                           

200 Derecho Penal -$                           

200
Diccionario de Derecho Internacional Publico 2da. Edición -$                           

200 Fundamentos de Psicologia Juridica y Forense -$                           

200 Introducción al Derecho Ecologico -$                           

200 Manejo de conflictos y Mediación Estudios de Casos -$                           

200
Manual para la presentación de anteproyectos e informes de 

la Investigación -$                           

200 Obligaciones Civiles -$                           

200 Derechos de Familia -$                           

200 Derechos y Economía, Estudios de Casos -$                           

200 Litigación Oral y Practica forense Penal -$                           

200 Derecho Penal Internacional c/cd -$                           

200 Derecho penintenciario -$                           

200 Derecho de los consumidores -$                           

200 Diccionario de Derecho Administrativo y Burocrático -$                           

200 Fraude Procesal Civil -$                           

200 Argumentación Jurídica -$                           

200 Derecho Internacional Privado -$                           

200 Derecho Procesal Civil -$                           

200 Protección a testigos en el Derecho Penal Mexicano -$                           

200 Derecho Penal Mexicano Parte General -$                           

200 Teoría del Derecho Ambiental -$                           

200 Derecho Internacional visiones contemporaneas -$                           

200 Lecciones de Derecho Internacional Privado Mexicano -$                           

200 Derecho Ambiental -$                           

200 Derecho Humano Bioética y Biotecnologia -$                           

200 Derecho Internacional Publico c/cd -$                           

200 Derecho Procesal Penal Enseñanza por Caos -$                           

200 El Derecho Internacional de las Victimas -$                           

200 Argumentacion Jurídica Estudios Prácticos -$                           

200 Metodologia del Derecho -$                           

200 El Juicio Oral y la Justicia Alternativa en México -$                           

200 Juicio Oral Teoría y Practica -$                           

200 Bioética un acercamiento Médico y Jurídico 4 -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Los Derechos de Niños, Niñas y Adolescesntes en México -$                           

200 Introducción al Estudio del Derecho Ambiental -$                           

200 Interpretaciones de tratados internacionales Tributarios -$                           

200 El Juicio Oral Abreviado -$                           

200 Juicio Oral Utopia y Realidad -$                           

200
Argumentación e Interpretación Jurídica para juicios Orales -$                           

200 Los Juicios Orales en México -$                           

200 Derecho Ambiental -$                           

200 Manual del Abogado Practicas Jurídicas -$                           

200 Métodos y Técnicas de la Investigación Jurídica -$                           

200 Prácticas Forense del juicio de Amparo -$                           

200 Como llevar una defensa penal -$                           

200 Prueba de Irregularidades determinantes en el Derecho -$                           

200 Manual de criminologia -$                           

200 Incapacidad -$                           

200 Fraude Procesal -$                           

200 701 Preguntas y mas sobre el juicio de amparo indirecto -$                           

200 Los incidentes en el juicio de Amparo -$                           

200 Juicio de Amparo -$                           

200 Tratado Teórico Practico del juicio de Amparo -$                           

200
Evolución del juicio de Amparo y del Poder Judicial Federal -$                           

200 La controversia Constitucional -$                           

200 Derecho Constitucional Electoral -$                           

200 Objetividad Juridica e Interpretación del Derecho -$                           

200
Amparo contra Resoluciones Judiciales Laberinto Procesal -$                           

200 Riesgo de Trabajo -$                           

200
Teoria de Juegos y Derechos Contemporaneos. Temas 

Selectos -$                           

200
Fundamentos de la Imputación en Derecho Internacional 

Penal -$                           

200 Interpretación y Jurisprudencia en el Juicio de Amparo -$                           

200 El Fideicomiso -$                           

200 El Derecho Agrario y el Problema Agrario de México -$                           

200
Prontuario Electoral Procedimiento Administrativo 

Sancionador c/cd -$                           

200 Manual de Excepciones Civiles -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 El Juicio de Amparo Indirecto en Materia de Trabajo -$                           

200 La Prueba en el Contencioso Federal -$                           

200 Derecho Penal Mexicano parte general y parte especial -$                           

200 Derecho Penal Mexicano -$                           

200 Delito y Sanciones en el Juicio de Amparo -$                           

200 Orientaciones Juridicas Estudiantiles -$                           

200 Derecho Penal Procesal Mercantil -$                           

200 Ley General de sociedades Mercantiles Comentada -$                           

200 La Suspención del Acto Reclamado en el Amparo -$                           

200 Practica Forense del Juicio de amparo -$                           

200 El Derecho Agrario en México -$                           

200 Internet y Derechos Fundamentales -$                           

200 Psicologia criminal -$                           

200 Trabajo y  Derecho en la Prisión -$                           

200 La Reelección Legislativa Inmediata -$                           

200 Temas de Derechos Reales -$                           

200 El Derecho de autor en la Obra Audiovisual -$                           

200 Derecho Agrario y Desarrollo Rural -$                           

200 Derecho Agrario y Desarrollo Rural -$                           

200 Metodologia e Investigación Jurídica -$                           

200 Teoria del Derecho y Argumentación Jurídica -$                           

200 Enciclopedia Jurídica Mexicana 1-6 -$                           

200 Delincuencia Juvenil y Pandillerismo -$                           

200
Iniciación Practica al Derecho Penal parte general 

enseñanza -$                           

200 Derecho parlamentario electoral -$                           

200 Lecciones de Derecho Internacional Privado Mexicano -$                           

200 El Proceso Penal Federal -$                           

200 El concepto de tipo penal en México -$                           

200 El Proyecto de Laudo -$                           

200 La Reparación del Daño al Ofendido o Victima del Delito -$                           

200 Teoria General de las Nulidades -$                           

200 Juez de Ejecución de Penas -$                           

200 El fraude -$                           

200 Primer Curso de Derecho Internacional Público -$                           

200 Casos Penales -$                           

200 El Fideicomiso Teoria y Practica -$                           

200 Derecho administrativos, Contratos -$                           

200 La investigación Criminal -$                           

200 Familia Internacional en México Adpción Alimentos -$                           
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200 Manual de Derecho del Trabajo -$                           

200 Teoría General de la Interpretación -$                           

200 Las Garantías del Inculpado -$                           

200
Suspención en el juicio de Amparo, Planteamiento 

Esquematico -$                           

200 Derecho Penal Mexicano parte especial volumen II -$                           

200 Manual de Derecho Penal -$                           

200 Pactos Normativos de Condiciones de Trabajo -$                           

200 El Procedimiento Penal -$                           

200 El Sistema Federal Mexicano -$                           

200 El Despido -$                           

200 Nociones de contratacipon Bursatil -$                           

200 Controles Civiles -$                           

200
Derechos Humanos de las Mujeres Reclusas en el Estado -$                           

200 El Delito y la Responsabilidad -$                           

200 Metodologia Juridica -$                           

200 El Procedimiento Penal en México -$                           

200 El tratado de los delitos y de las Penas -$                           

200 Derecho Laboral Burocrático -$                           

200 Ley de concursos Mercantiles Comentada -$                           

200 Codigo de comercio, Comentado -$                           

200 Redacción Judicial, Cuaderno de Trabajo 4 -$                           

200 El cuerpo del delito y la Responsabilidad Penal -$                           

200
La Valoración Aduanera en el Comercio Exterior de México -$                           

200 El Fideicomiso Teoria y Practica -$                           

200 El Juicio de Nulidad electoral y Causales -$                           

200 Los Juicios Laborales en el Juicio de Amparo Indirecto -$                           

200 Criminologia Psicologica -$                           

200 Introducción al Estudio de la Criminologia -$                           

200 Metodologia y Tecnicas de Investigación Criminológica -$                           

200 Derecho Constitucional Penal 1-3 -$                           

200 Los derechos Humanos y sus Garantias -$                           

200 Derecho Familiar -$                           

200 Daño Moral y Responsabilidad Civil Transnacional -$                           

200 Estudios sobre la interpretación Jurídica -$                           

200 Teoría del Derecho Procesal -$                           

200 Derecho Familiar -$                           

200 Derecho de Competencia económica -$                           
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200 Derecho de la Migración -$                           

200 Derecho de la Propiedad Intelectual -$                           

200 Derecho de las Telecomunicaciones -$                           

200 Derecho de las Obligaciones -$                           

200 Derecho del Deporte -$                           

200 Derecho eclesiástico -$                           

200 Derecho Electoral -$                           

200 Derecho financiero bancario y bursatil -$                           

200 Derecho Informatico e Informatica Jurídica -$                           

200 Derecho Internacional de los Derechos Humanos -$                           

200 Drecho Internacional Privado -$                           

200 Derecho Internacional Público -$                           

200 Derecho Mercantil -$                           

200 Derecho Minero -$                           

200 Derecho Municipal -$                           

200 Derecho Penal -$                           

200 Derecho Procesal Civil y Mercantil -$                           

200 Derecho procesal Constitucional -$                           

200 Derecho procesal Penal -$                           

200
Derecho Supranacional Globalización e Integración Jurídica -$                           

200 Derecho Tributario -$                           

200 Etica Juridica -$                           

200 Filosofia de Derecho -$                           

200
Integración Americana Expresión de un Nuevo Derecho 

Global -$                           

200 Derecho Ambiental y Desarrolllo Sustentable -$                           

200 Juicio de Amparo en Materia agraria -$                           

200 Criminologia -$                           

200 Penologia -$                           

200 Los Derechos Humanos en México c/cd -$                           

200 Éxito en el Juicio oral -$                           

200 Derecho Internacional Público c/cd -$                           

200 Proceso penales en la Dependencia y la revolución -$                           

200
Bienes Derechos Reales Derechos de Autor y Registro 

Público -$                           

200 Derecho Procesal del Trabajo -$                           

200
Argumentación e interpretación jurídica para juicios Orales -$                           

200 Derecho Internacional Publico en la Mundialización -$                           
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200 Derecho Laboral y de la seguridad Social -$                           

200 Introducción al estudio del Juicio Oral Penal -$                           

200 Regulación Energética contemporánea Temas Selectos -$                           

200
Criminologia Critica y critica del derecho penal introducción a 

la Sociologia Juridico-penal -$                           

200 Criminales y ciudadanos en el Mexico Moderno -$                           

200 Manual de criminalistica moderna -$                           

200
Justicia Penal y Sobrepoblacion penitenciaria. Respuestas 

posibles -$                           

200 colapso del sistema Carcelario -$                           

200 La lucha por el derecho -$                           

200 Politica de Seguridad  Ciudadana y Justicia Penal -$                           

200 Seguridad y Reforma policial en las Americas -$                           

200
La despenalizacion del aborto Voluntario en el Ocaso del 

siglo XX -$                           

200 Teorias de la Criminalidad: Una confrontación  Crítica -$                           

200 La Herencia de la Criminologia Critica -$                           

200 La Organizacion del Crimen -$                           

200 A las niñas buenas no les pasa nada malo -$                           

200 Carcel y Fabrica.  Los origenes del sistema penitenciario -$                           

200
El futuro de las prisiones, Estudios sobre Crimen y Justicia -$                           

200 El Derecho como obstaculo al Cambio social -$                           

200
Derecho  a la Vida Privada y Libertad de Información.  Un 

conflicto de derechos -$                           

200
Control y dominación, teorias Criminologicas Burguesas y 

proyecto Hegemonico -$                           

200 Criminologia Critica -$                           

200 Justicia Derecho y Fuerza -$                           

200 Las consecuencias Juridicas del delito -$                           

200 Ideologia y Movimientos politicos contemporaneos -$                           

200 Meditación y solución de conflictos -$                           

200 Relaciones Internacionales -$                           

200 curso de Derecho Diplomatico y consular -$                           

200 Las Organizaciones internacionales -$                           

200 Intituciones y derecho de la union europea -$                           

200 Manual de derecho de competencia -$                           

200 Una Mirada a la Sociologia desde las Ciencias sociales -$                           

200 Conceptos Básicos de Derecho Procesal Civil -$                           

200 Derechos Humanos, estado de Derecho  constitución -$                           
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200 Como hacer una demanda (y algunas cosas mas) -$                           

200 Ideologias Politicas -$                           

200 Bioetica y derecho -$                           

200 Los Fines del Derecho -$                           

200 Moral y Derecho -$                           

200 Las Claves de la Argumentacion -$                           

200 Introduccion a la Logica -$                           

200 Derecho penal mexicano -$                           

200 Derecho penal parte especial -$                           

200 Nuevo derecho procesal agrario -$                           

200 derecho ambiental mexicano -$                           

200
prontuario de introduccion al estudio del derecho y nociones 

del derecho civil -$                           

200 derecho de las obligaciones -$                           

200 derecho procesal del trabajo -$                           

200 derecho procesal del trabajo -$                           

200 derecho colectivo y procesal del trabajo -$                           

200 derecho procesal del trabajo -$                           

200 apuntes de historia nacional 1808-1974 -$                           

200 derecho constitucional mexicano y comparado -$                           

200 tratado de derecho bancario y bursatil 1-2 -$                           

200 El nuevo derecho del trabajo mexicano -$                           

200 instituciones del derecho procesal civil -$                           

200 prontuario del proceso penal mexicano 1-2 -$                           

200 derecho romano -$                           

200 los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano -$                           

200 estudios constitucionles -$                           

200 etica judicial -$                           

200 deontologia juridica -$                           

200 deontologia juridica, la etica en el ser y que hacer del abogado -$                           

200 teoria del derecho -$                           

200 derechos humanos -$                           

200
argumentacion juridica, tecnicas de argumentacion del 

abogado y del juez -$                           

200 metodologia de la enseñanza del derecho -$                           

200 garantias y amparo -$                           

200 juicio de amparo -$                           

200 curso general de amparo -$                           

200 tratado de derecho procesal constitucional -$                           

200 derecho de los negocios internacionales -$                           
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200 derecho de comercio exterior -$                           

200 el derecho como argumentacion -$                           

200 estudios sobre la interpretacion juridica -$                           

200 verdad y argumentacion juridica -$                           

200 teoria general del proceso -$                           

200 codigo penal anotado -$                           

200 diccionario de derecho procesal civil -$                           

200 diccionario de derecho constitucional garantias y amparo -$                           

200 CPEUM -$                           

200 agenda de la administracion publica federal -$                           

200 codigo fiscal de la federacion -$                           

200 agenda penal federal -$                           

200 agenda ecologica federal -$                           

200 agenda de salud -$                           

200 agenda agraria -$                           

200 nueva ley general de turismo -$                           

200 ley del infonavit -$                           

200 multi agenda mercantil -$                           

200 agenda civil federal -$                           

200 ley de comercio exterior -$                           

200 ley aduanera -$                           

200 ley de inversion extranjera -$                           

200 agenda electoral -$                           

200 ley del imss -$                           

200 ley del issste -$                           

200 agenda de seguridad social -$                           

200 agenda de los extranjeros -$                           

200 agenda mercantil -$                           

200 agenda de la propiedad industrial -$                           

200 Ventiladores de Techo de 56" 3 aspas -$                           

200
Delitos en Particular 1   Autor: Eduardo López Betancuort, 

ed. Porrua -$                           

200
Delitoa en Particular 3           Autor: Eduardo López 

Betancuort, ed. Porrua -$                           

200
Delitoa en Particular 4             Autor: Eduardo López 

Betancuort, ed. Porrua -$                           

200
Delitoa en Particular 5                Autor: Eduardo López 

Betancuort, ed. Porrua -$                           

200
Delitoa en Particular 6               Autor: Eduardo López 

Betancuort, ed. Porrua -$                           
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200
Delitoa en Particular 2             Autor: Eduardo López 

Betancuort, ed. Porrua -$                           

200 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg. -$                           

200 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg. -$                           

200 Extintor de CO2 con capacidad  de 4.5 Kg. -$                           

200 Extintor de PQS con capacidad  de 4.5 Kg. -$                           

200 Extintor de PQS con capacidad  de 6.0 Kg. -$                           

200 Extintor de PQS con capacidad  de 6.0 Kg. -$                           

200 Extintor de PQS con capacidad  de 6.0 Kg. -$                           

200 Extintor de PQS con capacidad  de 9.0 Kg. -$                           

200 Extintor de PQS con capacidad  de 9.0 Kg. -$                           

200

El Derecho en México                                                               

dos siglos (1810-2010).                                           Tomo III  

(1) Tomo I (2)                                                                           

Sergio García Ramírez.                                                                                       

Editorial Porrúa -$                           

200

Derecho Electoral Mexiquense.                                                                            

Mario Quezada Maldonado.                                 Editorial 

Ubijus -$                           

200
Las Garantías Individuales.                       Ignacio Burjoa.                                                                                                                                                          

Editorial Porrúa -$                           

200

Reflexiones sobre la argumentación jurídica en la Creación 

de la Norma.                                 Genaro Salvador Carnero 

Roque                Editorial Ubijus -$                           

200

Los Retos de la Procuración de Justicia en un Mundo 

Globalizado.                                          Luigi Ferrajoli.                                                        

Editorial Ubijus -$                           

200
Nueva Ley de Amparo.                               Gumesindo 

García Morales.                         Editorial Ubijus -$                           

200

Las Claves de la Argumentación.                     Anthony 

Weston.                                                                                                     

Ariel Letras -$                           

200
Derechos Humanos, Bioética y Biotecnología. Un enfoque 

Interdisciplinario.                                                     Narciso 

Sánchez Gómez.                              Editorial Porrúa -$                           

200

Delitos Contra el Ambiente y Gestión Ambiental en el Código 

Penal Federal.                                       José Ramón Cossío 

Díaz. Emma Meza Fonseca. Editorial Bosch
-$                           
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200
El Debido Proceso en el Derecho Constitucional Procesal 

Mexicano. Michael G. Nuñez Torres.   Editorial Bosch
-$                           

200
Método de Mediación en el Corazón de la Conciliación. Alain 

Pekar Lempereur. Jacques Salzer Aurelien Colson.                                                 

Grupo Editorial Patria -$                           

200
Introducción al Derecho y Lecciones de Derecho Civil.   

Edgardo Peniche López. Trigésimoprimera edición                              

Editorial Porrúa -$                           

200
Derecho Administrativo 1er curso. Rafael I. Martínez 

Morales. Sexta Edición                     Oxforx -$                           

200
Derecho Penal. Parte General. Santiago Mir Puig.  9na 

edición. Editorial B de f -$                           

200
Diccionario de Derecho Constitucional Tomo I y II. Miguel 

Carbonell. Editorial Porrúa. -$                           

200
El Derecho Penal de la Sociedad de Riesgo.    Nimrod 

Mihael Champo Sánchez.                Editorial Ubijus -$                           

200
El Derecho en México.                                                                                

Gisela María Pérez Fuentes.                       Editorial Ubijus -$                           

200
Protección Penal del Ambiente.                                         

Samuel Ibarra Vargas. Marco Antonio Besares Escobar. 

Editorial Ubijus -$                           

200

El Constitucionalismo ante los instrumentos Internacionales 

de derechos fundamentales.   José de Jesús Becerra 

Ramírez                                                                                                                                      

Ara Editores.                                                Editorial Ubijus -$                           

200
Investigación Criminalística en hechos de tránsito terrestre. 

Miguel Oscar Aguilar Ruíz, Joel Nava Pérez, Reynaldo 

Olivares Alcalá. 2da. Edición. Editorial Ubijus -$                           

200
Derecho Ambiental Mexicano.                                                    

Tania García López.                                                               

Ed. Bosch -$                           

200
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su 

recepción en México.      César Alejandro Orozco Sánchez.           

2da. Edición. Editorial Ubijus -$                           

200

Derechos Fundamentales, bloque constitucional de 

derechos, diálogo interjurisdiccional y control de 

convencionalidad. Humberto Nogueira Alcalá. Editorial 

Ubijus -$                           
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200

Reforma Constitucional en Derechos Humanos: 

Perspectivas y Retos. Ricardo Sepúlveda I, Sergio Jaime 

Reuhín del Rincón, José Carlos Bustamante Luna.                     

Editorial Ubijus -$                           

200
El Control Constitucional y la Suprema Corte de Justicia: 

Una perspectiva Histórica. Francisco Ramos Quiroz. 

Editorial Ubijus -$                           

200
El Concepto de Derecho.                               H. L. A. Hart. 

Abeledo Perrot -$                           

200
Sé lo que estas pensando.                                                

Lillian Glass. Paidós -$                           

200
Redacción sin Dolor.                                   Sandro Cohen.                                                          

6ta. Edición. Planeta -$                           

200
Pida la Palabra. Los secretos de un gran orador para seducir 

a cualquier audiencia. Alan García. Aguilar -$                           

200
Cuestiones Constitucionales del Juicio de Amparo. José 

Alfredo Muñoz Delgado. Editorial Ubijus -$                           

200
Etica para todos. Dave Robison.                       Chris Garratt.                                                     

Paidós -$                           

200
El Pensamiento Constitucional en la Independencia. José 

Luis Soberanes Fernández. Editorial Porrúa México -$                           

200
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tax 

editores -$                           

200 Prontuario Mercantil. 2015. tax -$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200
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Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200
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Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 
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Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 
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Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 
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Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 
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Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 
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Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 
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asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 
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Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 
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Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 
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Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 
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Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 
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portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 
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Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 
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ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Terminada en pintura epoxica  negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 
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ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200
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Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 
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asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 
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Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           
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200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200

Sillas de Paleta perfil redondo tubular u ovalado de Acero 1" 

Diametro Cal. 18, con refuerzo lateral redondo tubular u 

ovalado acero de 1/2", asiento y respaldo ovalado tubular u 

ovalado de Acero Cal. 16. Soldadura en Microalambre y 

Terminada en pintura epoxica negro incluye parrilla 

portalibros , 3 apoyos en la paleta perfil redondo Acero de 1" 

asiento y respaldo de polipropileno de Alta densidad color 

negro mate.Peso Máx. de resist. 120 KG.
-$                           

200
Apuntes de Historia Nacional 1808-1974.          Silvio Zavala.                                                              

Fondo de Cultura Económica
-$                           

200

Breve Historia de la Revolución Mexicana Tomo I. La Etapa 

Constitucionalista y la Lucha de Facciones.                                                       

Jesús Silva Herzog.                                                     Fondo 

de Cultura Económica -$                           

200

Breve Historia de la Revolución Mexicana Tomo II. La Etapa 

Constitucionalista y la Lucha de Facciones. Jesús Silva 

Herzog.                                                     Fondo de Cultura 

Económica -$                           

200

Código de Comercio.                                                 Ley 

General de Sociedades Mercantiles.          Ley de Títulos y 

Operaciones de Crédito.                 Editorial - Empresa Lider
-$                           
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200

Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General.                                                                    

Gregorio Peces- Barba Martínez.                                   

Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado
-$                           

200
Curso de redacción dinámica.                                     Hilda 

Basulto.                                                          Trillas. -$                           

200
De los Derechos del Hombre a los Derechos Humanos.                                                                         

Javier Patiño Camarena.                                        Editorial 

Flores-UNAM -$                           

200
Derecho Agrario y Desarrollo Rural.                           

Gonzálo Rodríguez Román.                                    Editorial 

Trillas. -$                           

200
Derecho Corporativo y la Empresa                    Roberto 

SanRomán Aranda. Angélica Cruz Gregg.                                                                        

CENGAGE Learning -$                           

200
Derecho Laboral.                                                       Roberto 

SanRomán Aranda. Angélica Cruz Gregg                                                                               

Mc Graw Hill -$                           

200
Derecho Tributario Mexicano                                        Jesús 

Quintana Valtierra, Jorge Rojas Yañez.                                                                      

Trillas -$                           

200
Derechos y Garantías, La Ley del más Débil               

Perfecto Andrés Ibañez.                                     Editorial 

Trotta -$                           

200
Fundamentos de Medicina Legal                              Mario 

Alberto Hernández Ordoñez                          Mc Grac Hill -$                           

200
Guía para el Estudio del Sistema Acusatorio en México.                                                             

Erika Bardales Lazcano.                                        Editorial 

Flores -$                           

200
La Justicia Restaurativa para niñas, niños y adolescentes.                                                          

Martha Camargo Sánchez.                                     Editorial 

Flores -$                           

200
Legitimación del Acto Biomédico.                                  

Alejandro Pacheco Gómez.                                     Editorial 

Alfil -$                           

200

Los Contratos Civiles y sus Generalidades.             Ricardo 

TreviñoGarcía.                                     Séptima edición                                                                        

Mc Graw Hill 
-$                           

200
Manual de Ciencias Forenses y Criminalística    Angel 

Gutiérrez Chávez                                         Editorial Trillas -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Medios Alternativos de Solución de Conflictos y Justicia 

Restaurativa                                            Erika Bardales 

Lazcano                                          Editorial Flores -$                           

200
The Research Imagination                                      Paul S. 

Gray, John B. Williamson et al.                     Cambridge -$                           

200
Mediación Perspectivas desde la Psicología Jurídica.                                                                          

Eric García López                                                     Manual 

Moderno -$                           

200
Derecho Civil Primer Curso.                                     Ignacio 

Galindo Garfias.                                             Editorial Porrúa
-$                           

200
Garantías y Amparo.                                                 

Juventino V. Castro.                                                   

Editorial Porrúa -$                           

200

Diccionario de Derecho Constitucional.                       

Garantías y Amparo. Ignacio Burgoa O.                    Editorial 

Porrúa -$                           

200

Mediación Penal en México.                                     Una 

visión hacia la justicia restaurativa.                   María G. 

Márquez Algara.   Editorial Porrúa México. Universidad 

Autónoma de Aguascalientes. -$                           

200
Lecciones de Filosofía del Derecho.                           Rafael 

Preciado Hernández.                                    Editorial Porrúa
-$                           

200

Propiedad Intelectual Análisis de casos.                  Eduardo 

de la Parra Trujillo.                                 Universidad 

Panamericana.                                    Tirant lo Blanch
-$                           

200
Introducción a la Lógica.                                         Raúl 

Gutiérrez Saenz.                                              Grupo 

Editorial Esfinge -$                           

200
¿Qué son y para que sirven los juicios orales?.                                                                                                              

Miguel Carbonell, Enrique Ochoa Reza.                       

Editorial Porrúa México -$                           

200
Derecho de las obligaciones.                                     Ernesto 

Gutiérrez y González.                                   Editorial Porrúa.
-$                           

200

Derecho Financiero Mexicano.                                           

Sergio Francisco de la Garza.                                   Editorial 

Porrúa -$                           
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200

El Derecho a la intimidad frente al derecho a la información.                                                               

Antonio Muñozcano Eternod.                                                       

Editorial Porrúa
-$                           

200
Filosofía del Derecho.                                                   Juan 

Manuel Terán.                                                     Editorial 

Porrúa -$                           

200

Nuevo Derecho Bancario y Bursátil Mexicano. Teoría y 

Práctica Jurídica de las Agrupaciones financieras. Las 

Instituciones de crédito y las casas de bolsa.                      

Editorial Porrúa -$                           

200
Derecho procesal del trabajo.                                    Carlos 

Reynoso Castillo.                                          Editorial Porrúa- 

UNAM -$                           

200
Argumentación Jurídica, Técnicas de argumentación del 

abogado y del juez.                    Ernesto Galindo Sifuentes. 

Editorial Porrúa -$                           

200
La Facultación de Investigación de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.            Genaro David Góngora 

Pimentel, José M Soberanes Diez. Editorial Porrúa. -$                           

200
Leyes Códigos de México. Código Nacional de 

Procedimientos Penales.                                            

Editorial Porrúa. 2da. Edición. -$                           

200
Curso de Derecho Procesal Constitucional.                      

Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Juan manuel Acuña. Editorial 

Porrúa         -$                           

200
Compendio de Derecho Civil Tomo II                    Bienes, 

Derechos Reales y Sucesiones.                    Rafael Rojina 

Villegas.                                                 Editorial Porrúa -$                           

200
Compendio de Derecho Civil Tomo I                             

Introducción, Personas y Familia                             Rafael 

Rojina Villegas                                              Editorial Porrúa -$                           

200
Derecho Constitucional                                                 

Feliciano Calzada Padrón                                         Editorial 

Porrúa -$                           

200
Derecho Internacional de los Derechos Humanos.                                                                  

Claudia Martín, Diego rodríguez Pinzón. et al                    

Universidad Iberoamericana, Distribuciones Fontamara -$                           

200
Derecho de los Negocios Internacionales                          

Claudio Rodríguez Galán, Jorge A. Sánchez Dávila.                                                                       

Editorial Porrúa -$                           
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200
Teoría General del Proceso.                                  José 

Vizcarra Dávalos.                                               Editorial 

Porrúa                                                                        -$                           

200

Derechos de Autor y Derechos Conexos. Marco Jurídico 

Internacional, Aspectos, Filosóficos, Sustantivos y de Litigio 

Internacional.                                                               

Roberto Garza Barbosa. Editorial Porrúa México- 

Tecnológico de Monterrey -$                           

200
Teoría General de las obligaciones.                        Manuel 

Borja Soriano.                                         Editorial Porrúa -$                           

200
Derecho Civil Mexicano Vol. III.                                Rafael 

de Pina.                                                   Editorial Porrúa.                                                          

Decimoquinta Edición -$                           

200
El Procedimiento Penal.                                              

Manuel Rivera Silva.                                              Editorial 

Porrúa. -$                           

200

Derecho de la Propiedad Intelectual.                             Juan 

Pablo Pampillo Baliño.                                        Manuel 

Alejandro Munive Páez.                                 Editorial Porrúa
-$                           

200
Derecho Administrativo. 1er. Curso.                          Rafael I. 

Martínez Morales                                        Sexta Edición. 

Oxford -$                           

200

Nuevas Tecnologías y Derechos Humanos. El tiempo de los 

derechos 4.                             Antonio E. Pérez Luño. Huri-

Age.                                                        Consolider-Ingenio 

2010 -$                           

200
La Argumentación como Derecho.                  Jaime 

Cárdenas Gracia.                                                     

Universidad Nacional Autónoma de México -$                           

200

La Defensa Constitucional en México. Comentarios a la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Enrique Carpizo.                            Editorial Porrúa.
-$                           

200 Máquina de escribir electrónica  1,535.61$                  

200 Aire acondicionado de 24,000 BTU  1,609.21$                  

200 Aire acondicionado de 24,000 BTU  1,609.21$                  

519 Fax 2,390.85$                  

564 Escritorio de 2 pedestal c/4 gav.  de 1.83X.91X.71 Mts -$                           

564 Sillón ejecutivo con brazos  de color café -$                           

RECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBI
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565 Silla Stack cromada café -$                           

200
Librero Métalico horizontal con 2 entrepaños de 1.45 x .38 x

1.20 Mts. -$                           

200 Charolas metálicas doble -$                           

200 Charolas metálicas doble -$                           

200 Máquina de escribir -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de 1.22 x 2.44 Mts. -$                           

200 Escritorio secretarial  -$                           

200 Silla secretarial Riviera -$                           

200 Anaquel metálico de 7 entrepaños de 2.40 x .85 x .30 Mts. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Silla con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables pintadas color miel. -$                           

200 Sillas apilables pintadas color miel. -$                           

200 Sillas apilables pintadas color miel. -$                           

200 Sillas apilables pintadas color miel. -$                           

200 Librero Met. c/2 entrepaños  de 1.20x1.05x.40 Cms. -$                           

200
Archivero Metálico con 4 entrepaños   de 1.32x.46x.68 Cms.  

-$                           

200 Sillas secretarial   de color negro. -$                           

200 Sillas secretarial   de color negro. -$                           
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200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .60 x .92 x 2.21

Mts.  -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .60 x .92 x 2.21

Mts.  -$                           

200 Sacapunta Eléctrico -$                           

200 Impresora  NP/BKMP805A  2,537.21$                  

200

Computadora personal AMD-DURON 1000 MHZ de 128 MB,

disco duro de 40 GB, con CD ROM 52 K ensamblada

Monitor  de 15" 

Teclado

Mouse y Bocinas  
4,050.00$                  

200 Control de asistencia con acceso (huella digital) 4,473.63$                  

515 Escritorios secretarial c/2 gav. con C/F de 1.20 x .60 Mts. -$                           

515 Escritorios secretarial c/2 gav. con C/F de 1.20 x .60 Mts. -$                           

515 Silla secretarial de color nogal -$                           

200 Sillas secretarial en tela color negro -$                           

200 Sillas secretarial en tela color negro -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de .46 x 1.32 Mts. -$                           

200 Anaquel Metálico de 5 entrepaños de .45 x .84 x 2.20 -$                           

200 Mesa para máquina de escribir de .46 x .46 x .67 Cms. -$                           

200 Impresora a color de inyección de tinta   -$                           

200 Màquina de escribir -$                           

200 Enfriador y calntador de agua  -$                           

200 Ventiladores de pedestal PHILIPS -$                           

200 Ventiladores de pedestal PHILIPS -$                           

200 Ventiladores de pedestal PHILIPS -$                           

200 Ventiladores de pedestal PHILIPS -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Fax -$                           

200 Impresora Laserjet 1220 SCAN 3,860.14$                  

511
Archivero metálico de 4 gavetas de .1.35 x .46 x .70 Mts.

Color biege 1,347.57$                  

511
Archivero metálico de 4 gavetas de .1.35 x .46 x .70 Mts.

Color biege 1,347.57$                  

511
Archivero metálico de 4 gavetas de .1.35 x .46 x .70 Mts.

Color biege 1,347.57$                  
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511
Archivero metálico de 4 gavetas de .1.35 x .46 x .70 Mts.

Color biege 1,347.57$                  

511
Archivero metálico de 4 gavetas de .1.35 x .46 x .70 Mts.

Color biege 1,347.57$                  

511
Archivero aglomerado con 3 gavetas de color gris y negro de

.52 x .61 x 1.03 Mts. 1,738.80$                  

511
Archivero aglomerado con 3 gavetas de color gris y negro de

.52 x .61 x 1.03 Mts. 1,800.90$                  

511 Sillón de madera con brazos que se convierte en escalera 2,481.52$                  

511 Sillón de madera con brazos que se convierte en escalera 2,481.52$                  

511
Mesa de madera con ruedas para tranportar libros 90 x 45 x

84 1,643.79$                  

511
Mesa de madera con ruedas para tranportar libros 90 x 45 x

84 1,643.79$                  

511
Librero de madera con 4 puertas de vidrio de 108 x 240 x 28

3,345.95$                  

511
Vitrina para anuncios con estructura metálica fondo de

corcho Con cristles corredizos de 180 x 90 2,484.00$                  

511
Vitrina para anuncios con estructura metálica fondo de

corcho Con cristles corredizos de 180 x 90 2,484.00$                  

511
Vitrina para anuncios con estructura metálica fondo de

corcho Con cristles corredizos de 180 x 90 2,484.00$                  

511 Credenza metalica de 140 x 50 x 82   1,462.46$                  

511
Escritorio ejecutivo Aglomerado color maple de .92 x .75 x

1.84 Mts. 1,505.30$                  

511
Librero Aglomerado de 2 puertas 2 entrepaños de .87 x .41

x 1.80 Mts.    1,970.12$                  

511
Archivo metálico de 4 gavetas de 1.31 cm de alto x .50 de

ancho x .70 de fondo a base de lámina rolada en frìo cal. 22

con cuatro cajoneras capacidad para 25kg . 1,179.90$                  

511
Archivo metálico de 4 gavetas de 1.31 cm de alto x .50 de

ancho x .70 de fondo a base de lámina rolada en frìo cal. 22

con cuatro cajoneras capacidad para 25kg . 1,179.90$                  

511
Archivo metálico de 4 gavetas de 1.31 cm de alto x .50 de

ancho x .70 de fondo a base de lámina rolada en frìo cal. 22

con cuatro cajoneras capacidad para 25kg . 1,179.90$                  

511
Sillón empresarial color negro en piel genuina ultra conford

1,335.15$                  

511
Estación de trabajo don en uno color madera de 1.49 x .60 x

.76 y de 1.16 x.40 x .72 cm 1,396.32$                  

511
Armario Forzza chocolate con 3 puertas abatibles, 2

entrepaños, medidas de 1.47 x 0.45 x 1.37 m. 6,684.15$                  
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511
Escritorio Ejecutivo Forzza sin cajones, cubierto de formica,

base para CPU, medidas de 59 x 64.5 x 1.20 m. 7,291.46$                  

511
Escritorio Ejecutivo Forzza sin cajones, cubierto de formica,

base para CPU, medidas de 59 x 64.5 x 1.20 m. 7,291.46$                  

511
Retorno ejecutivo Forzza 120x54.5x65cm. Con cubierta de

melamina color grafito 2,815.86$                  

511
Retorno ejecutivo Forzza 120x54.5x65cm. Con cubierta de

melamina color grafito 2,815.86$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  
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511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  
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511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  
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511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  
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511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.12$                  
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511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.22$                  

511

Mesa de trabajo en melamina termofusionada de 19 mm de

espesor, cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1 mm

de espesor, tubular de 2 x 1 in calibre 20, frontal de lámina

calibre 22 de dimensiones, alto 75 cm x alto 1.50 x

profundidad 60 cm. 2,366.22$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  
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511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.08$                  

511
Pintarrones de 2.40 x 1.20 m., recubrimiento bese primario,

esmalte refractario. 3,336.10$                  

511

Conjunto directivo de 80 x 180 cm, con recubrimiento de

formica en color nogal, ternminación ovalada, incluye

extensión de 70 x 80 cm, cubierta de formica color negro y

mueble con 2 cajoneras 7,282.10$                  

511
Librero abierto de 35 x 84 x 180 cm., con 4 entrepaños color

pera-negro. 2,980.15$                  

511
Librero abierto de 35 x 84 x 180 cm., con 4 entrepaños color

pera-negro. 2,980.15$                  

511

Conjunto directivo de 80 x 180 cm, con recubrimiento de

formica en color nogal, ternminación ovalada, incluye

extensión de 70 x 80 cm, cubierta de formica color negro y

mueble con 2 cajoneras 7,282.10$                  

511
Sillón ejecutivo microfibra con mecanismo neumático,

asiento y respaldo forrado en piel color negro,

descansabrazos acojinados, base niquelada. 2,999.00$                  

511

Escritorio operativo conjunto terminado en melamina de alta

resistencia, color cerezo con acentos en color negro,

cubierta peninsular y lateral, 2 cajones. Alto 75 x ancho 1.40,

profundidad 1.35, cerradura en puerta. 3,277.50$                  

511

Escritorio operativo conjunto terminado en melamina de alta

resistencia, color cerezo con acentos en color negro,

cubierta peninsular y lateral, 2 cajones. Alto 75 x ancho 1.40,

profundidad 1.35, cerradura en puerta. 3,277.50$                  

511
Archivero metalico de 4 cajones color negro con medidas de

45 x 70 x 1.80 2,530.00$                  

511
Mesa para juntas ovalada Aglomerada de 2.00 x 1.00 x .75

Mts. Color  Grafito 1,816.43$                  

511
Computadora Portatil pentium ll con inidad de CD ROM 24X

y Fax Moden 19,523.47$                

511
Impresora copiadora Scanner 8PPM en negro 4PPM en

color 3,403.70$                  

512 Monitor 1,409.05$                  

515

Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB

Teclado 

Mouse     

Par de Bocinas 5,767.23$                  
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515
Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB

Teclado

Mouse 5,767.23$                  

515
NOTEBOOK Pentium III 600MHZ, 64 MB FAX- Moden 56K

8 MB en video  15,143.09$                

515
Computadora   personal 300 GL Pentium lll tipo minitorre   

Teclado 
5,767.23$                  

515 Impresora Copiadora a color  Officejet Pro  5,157.00$                  

515

Computadora  con unidad de CD.

1.- Teclado 

1.- Mouse

1.- Audifono  

2.- Bocinas Externas  # 8050751  7,266.45$                  

515
CPU Personal Computer 300GL 16 MB

1.- Teclado

1.- Mouse  P/N:76H5078 6,567.08$                  

515 Monitor a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Impresora Laserjet  4,961.79$                  

515

Computadora  personal  Pentium 4 de 1800 Mhx, 256 MB  

con unidad de CD.  

Monitor 

Teclado

Mouse 7,039.04$                  

515

Computadora  personal  Pentium 4 de 1800 Mhx, 256 MB  

con unidad de CD. 

Monitor 

Teclado 

Mouse 7,039.04$                  

515
Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD

Monitor 

Teclado 8,147.52$                  

515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  
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515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515
Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD

Monitor  

Teclado 8,147.52$                  

515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  
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515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515
Monitor 

Teclado 

Mouse 2,444.26$                  

515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515
Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Teclado 

Mouse 5,703.26$                  

515
Monitor 

Teclado 2,444.26$                  

515

Computadora personal  de 128 MB con unidad de CD 

Monitor

Teclado 

Mouse 8,147.52$                  

515 Impresora Multifuncional copiadora y scanner   1,813.05$                  

515

Impresora, copiadora y escaner multifuncional.

velocidad de imprecion de 22 ppm en negro y 11 ppm a

color resolucion de 5760X1440 dpi, copia a color, velocidad

de escaneo monocromatico 1200 X 2400 dpi, puerto USB,

calidad  de fotografia,     tintas  durabrite. 2,047.68$                  

515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.  

Monitor de 17 "  E74.   

Teclado  

Mouse  optico  USB.  9,793.79$                  

515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.  

Monitor de 17 "  E74.   

Teclado  

Mouse  optico  USB.  9,793.79$                  
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515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.  

Monitor de 17 "  E74.   

Teclado  

Mouse  optico  USB.  9,793.79$                  

515

Computadora portatil Pentium 4 3.00GHz, Intel 852GM de

256 MB PC2100 DDR-SDRAM sin paridad de 40 GB ATA-

100 Combo 24X 10X 24X 8X Integrado, Moden 1 RJ-45.

Con maletin de color negro
13,363.92$                

515

Computadora portatil G41 PIV 3.06 memoria de 256 Mb

disco duro de 40 GB Unidad combo, disquetera, Wi-Fi con

licencia de Windows XP PRO Norton Antivirus 2005

Licencia Office pro 2003 maletin de color negro 12,292.70$                

515

Computadora portatil G41 PIV 3.06 memoria de 256 Mb

disco duro de 40 GB Unidad combo, disquetera, Wi-Fi con

licencia de Windows XP PRO Norton Antivirus 2005

Licencia Office pro 2003 maletin de color negro 12,292.70$                

515
Computadora portatil Notebook TECRA A2 1.5 GHZ

CENTRINO DD60GB DVD/CD-RW 512 MB Pantalla de 15"

TFT VIDEO 64MB WIN. XP. PRO  13,566.39$                

515 Impresora laser jet a color CD de instalación 2,415.07$                  

515 Impresora multifuncional Offecejet Pro 2,235.11$                  

515
Computadora portátil (notebook) compaq 610B GJ679LA

core duo160 2.2GHZ disco duro 160GB serial ATA (5400)

DVD+/-RW 15.4" win vista business 10,270.10$                

515
Computadora portátil (notebook) compaq 610B GJ679LA

core duo160 2.2GHZ disco duro 160GB serial ATA (5400)

DVD+/-RW 15.4" win vista business 10,270.10$                

515 Impresora multifuncional officejet pro 2,235.11$                  

515

Notebook PAVILION DV-6000/DV-66201-A (2.20

GHZ8FSB, 4MB L2 cache) memoria 2GB, expandible A4,

pantalla TFT-WXGADE 15.4 IN VIDEO INTEL GRAPHIS

MEDIA ACCELATOR X3100 hasta 384MB de memoria del

sistema compartido, disco duro 160GB, con HP 3D drive

guard protection, unidad òptica, super multi DVD+RW

DRIVE 9,449.76$                  

515
Computadora portátil T61 core 2 duo Thinkpad incluye

windows vista bussinnes, antivirus office 2007 profesional 16,194.60$                
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515

Computadora portátil core 2 duo 2.2 GHZ memoria disco

duro 120GB sonido de alta definición 2.0 slot load DVD+/-

RW módulo interno 355 blutooth windows vista bussines

antivirus y office small business 15,417.00$                

515 Impresora laserjet 2,380.91$                  

515 Equipo Multifuncional 5,998.99$                  

515 Escaner cama plana 4800 x 9600 3,708.23$                  

515
Computadora personal Thinkcentre 

Teclado 

Mouse òptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre 

Teclado 

Mouse òptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre 

Teclado 

Mouse òptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre 

Teclado 

Mouse òptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre 

Teclado 

Mouse òptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre 

Teclado 

Mouse òptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre 

Teclado 

Mouse òptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre 

Teclado 

Mouse òptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  
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515
Computadora personal Thinkcentre 

Teclado 

Mouse òptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre 

Teclado 

Mouse òptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                
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515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                
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515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                
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515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                
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515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                
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515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

515 Impresora a color office jet 2,403.50$                  

515 Impresora a color office jet 2,403.50$                  

515 Impresora a color office jet 2,403.50$                  

515
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 20,010.00$                

515

Computadora portàtil, sistema operativo windows vista

bissines, original con opciòn a windows XP profesional,

procesador intel core 2 duo T5470 1.6 GHZ 800 MHZ FSB

2MB L2 memoria cachè, memoria 4 GB 667 MHZ DDR2 .

(2Dimm) pantalla TFT/WXGA de 15 pulgadas con disco

duro de 250 GM. lotus note, antivirus kaspersky 2009
19,492.50$                

515

Computadora portátil con procesador intel core 720 qm 2.8

GHZ, turbo mode 6 MB , memoria de 4 GB 1066 MHZ,

disco duro 320 GB, unidad óptica DVD RW, pantalla de

15.6" web cam 2.00 megapixeles, micrófono integrado 2 MB.
26,854.00$                

515 Scaner scanjet cama plana 21,686.20$                

515

Computadora portátil con procesador intel core i5-540M

2.53 GHZ, 4 GB de memoria. Tarjeta de gráficos, GFX

Nvidia N10P -NS con 1 GB de memoria, disco duro de 250

GB, pantala de 15.6" módulo wireles 802.11 a/b/g/n

bluetooth, 2.1 unidad supermulti lector biométrico. Batería

de 8 celdas, sistema operativo microsoft windows 7

profesional de 32 bits. Licencia de kaspersky y licencia de

microsoft office 2010 profesional plus académica. 1 Maletín

HP AJ078AA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
28,420.00$                
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515

Computadora portátil con procesador intel core i5-540M

2.53 GHZ, 4 GB de memoria. Tarjeta de gráficos, GFX

Nvidia N10P -NS con 1 GB de memoria, disco duro de 250

GB, pantala de 15.6" módulo wireles 802.11 a/b/g/n

bluetooth, 2.1 unidad supermulti lector biométrico. Batería

de 8 celdas, sistema operativo microsoft windows 7

profesional de 32 bits. Licencia de kaspersky y licencia de

microsoft office 2010 profesional plus académica. 1 Maletín

HP AJ078AA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
28,420.00$                

515

Terminal lectora de marcas ópticas, con alimentador

automático, con 1
a

cabeza de lectura para leer un solo lado

de la hoja a lápiz, a una velocidad de 8,000 hojas por hora.
79,999.40$                

515
Macbook pro 15.4" intel core 7 2.0 GHZ 4 GB DE RAM DD

de 500 GB SD HD 3000.

1- Maletin color negro. 30,571.27$                

515

Computadora Portatil.

 Procesador: Intel core 17-2820QMN(2.30 GHZ) turbo boost 

2.o 3.4 GHZ.

 Memoria: 8 GB doble canal compartido ddr3. Unidades 

Opticas: Gravador de cd/dvd doble capa a 8.X  Video:Nvidia 

geforce GT 540M 2gb con tecnologia Optirrus.
41,786.68$                

515

Computadora Personal ThinkCentre, M91P Core 172600m,

4GB. 

1.Monitor de 17"LCD.

1-Teclado.

1-Mouse. 17,678.40$                

515 Computadora Portatil Pavillon 18,374.40$                

515 Impresora laserjet 9,652.94$                  

515 Notebook C-17-26700M 4GB RAM 500GB DD 18,084.40$                

515 Terminal Lectora 1 Cabeza 84,308.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                
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515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  
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515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

515 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

515
Computadora portatil Macbook Air 13.5/15 DC 1.8/4 128 

FLASH ESP SKU A0400NS PARNUMBER MD231E/A. 19,556.44$                

515
NEW IPAD WIFI DE 32 GB WHITE NO DEV NI CANC SKU 

A 520020, PARTINUMBER MD329E/A 9,088.60$                  

515 Impresora laserjet P1606DN. Blanco y negro 3,364.00$                  

515 Impresora laserjet pro color CE918A 4,839.02$                  
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515

Laptop tipo MacBook Air 13.3/15DC, 1.8/4 128 flash-esp

MD213E/A. Procesador Intel Core i5 de doble nucleo a 1.8

GHZ con 3 MB de caché. 4 gb de memoria SDRAM DDR3L

a 1600 Mhz en placa. 128 gb de almacenamiento flash.

Pantalla retroiluminada por LED DE 13.3" (en diagonal)

1440x900pixeles, cámara integrada Face Tiem HD
20,080.01$                

515

Computadora Portátil Elitebook, procesador Intel Core I-7-

3540, pantalla de 14", memoria de 8 GB , disco duro interno 

de 750GB, unidad DVD+/-RW, Windows 8 PRO con 

downgrade a window 7 PRO de 64 bits, incluye: Licencia 

Office 2013 PRO AE 

1.-Maletín para transporte 26,738.00$                

515 Videograbadora  VHS 1,779.17$                  

515 Televisor a color de 29"  Panablack 2,591.48$                  

515 Televisor a color de 29"  Panablack 2,591.48$                  

519 Televisor a color de 29"  Panablack 2,591.48$                  

519 Televisor de 26" 2,123.20$                  

519

Kit Multimedia 48X consta de:

1.- Tarjeta de sonido

1.- Unidad de CD  

1.- Par de Altavoces Amplificados 

1.- Control Remoto de color negro 1,402.84$                  

519

Kit Multimedia 48X consta de:

1.- Tarjeta de sonido

1.- Unidad de CD  

1.- Par de Altavoces Amplificados 

1.- Control Remoto de color negro 1,402.84$                  

519 Enmicadora de 20x37x13.5Cms.  1,356.89$                  

519 Máquina de escribir Eléctrica 3,322.35$                  

519 Enfriador y calentador de agua 1,794.69$                  

519
Aspiradora con motor de 4.5 HP Cap. 45 LTS S/SHOP

VAC 1,428.30$                  

519
Centro de trabajo (Copiadora, Impresora, Scaner)    

(Workcentre) 38,732.39$                

519 Equipo electromagnetico de seguridad para biblioteca    49,431.60$                

519 Activador y desactivador de libros   15,447.38$                

519 Cámara digital de 10 megapixelex lente pentax 2,303.29$                  

519 Micrograbadora digital de voz 2,399.00$                  

519
Reloj checador huella digital, capacidad 1000 huellas

digitales. 4,999.00$                  
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519 Control de asistencia con acceso (huella digital). 4,691.26$                  

519
Camara fotografica cybershot de 14.1 MPX negra 4 x zoom

optico sweet panorama 2.7 LCD con estuche. 3,202.64$                  

519
Destructora de documentos de 52.5x45x65 cm en color

negro 12,899.20$                

519

Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor 

RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 

con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 

cm. 23,476.86$                

519 IBM SPSS Statistics (21.- Libros en CD) 19,353.67$                

519
Proyector power lite 910w brillos 3200 Lumines resolución

WXGA 21,467.54$                

519
Proyector power lite 910w brillos 3200 Lumines resolución

WXGA 21,467.54$                

519
Proyector power lite 910w brillos 3200 Lumines resolución

WXGA 21,467.54$                

521
Proyector power lite 910w brillos 3200 Lumines resolución

WXGA 21,467.54$                

521
Proyector power lite 910w brillos 3200 Lumines resolución

WXGA 21,467.54$                

521 Consola con amplificador, ecualizador y efectos   10,495.57$                

521 Bafle o bocina   2,623.89$                  

521 Bafle o bocina   2,623.89$                  

521 Bafle o bocina   2,623.89$                  

521 Bafle o bocina   2,623.89$                  

521 Microfono inalambrico dealta resolución  5,247.78$                  

521 Videoproyector de 1600 Lumens inalambrico con control  18,370.92$                

521 Videoproyector de 1600 Lumens inalambrico con control  18,370.92$                

521 Video-proyector  con control remoto 3D08,   6,732.73$                  

521 Videoproyector powerlite S5T 5,340.22$                  

521 Videoproyector powerlite 5,340.22$                  

521 Videoproyector powerlite 5,340.22$                  

521
Videoproyector wireless-XGA 2700 lumenes 1.7 kg PC MAC

VID 24,926.96$                

521
Videoproyector wireless-XGA 2700 lumenes 1.7 kg PC MAC

VID 24,926.96$                

521
Videoproyector wireless-XGA 2700 lumenes 1.7 kg PC MAC

VID 24,926.96$                

521 Videoproyector 37,518.75$                

521 Videoproyector 37,518.75$                

521 Videoproyector 37,518.75$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

521 Videoproyector 37,518.75$                

521 Retroproyector doble lente proj 7,644.98$                  

521 Videoproyector 37,518.75$                

521 Videoproyector 37,518.75$                

521 Videoproyector 17,382.58$                

521 Video Proyector 9,999.00$                  

521 Videoproyector Powerlite 1965 V11H470020 26,430.60$                

521 Videoproyector Powerlite 1965 V11H470020 26,430.60$                

521 Videoproyector Powerlite 1965 V11H470020 26,430.60$                

521 Videoproyector Powerlite 1965 V11H470020 26,430.60$                

521 Videoproyector Powerlite 1965 V11H470020 26,430.60$                

521 Videoproyector Powerlite 1965 V11H470020 26,430.60$                

521 Videoproyector Powerlite 1965 V11H470020 26,430.60$                

521 Videoproyector Powerlite 1965 V11H470020 26,430.60$                

521 Videoproyector Powerlite 1965 V11H470020 26,430.60$                

521 Videoproyector Powerlite 1965 V11H470020 26,430.60$                

521 Pantalla Eléctrica de 3.05 X 3.05 TARGA  5,306.45$                  

521 Pantalla de proyección de pared de 2.44 x 2.44  Mts.  1,391.79$                  

521 Pantalla de proyección de pared de 2.44 x 2.44  Mts.  1,391.79$                  

523 Pantalla de proyección de pared de 2.44 x 2.44  Mts.  1,391.79$                  

523 Pantalla de proyección de pared de 2.44 x 2.44  Mts.  1,391.79$                  

523 Pantalla de proyección de pared de 2.44 x 2.44  Mts.  1,391.79$                  

523 Pantalla de proyección de pared de 2.44 x 2.44  Mts.  1,391.79$                  

523 Pantalla de proyección de pared de 2.44 x 2.44  Mts.  1,391.79$                  

523
Pantalla electrica de 2.13 x 2.13 DRAPER SHAD

BARONET 3,316.76$                  

523
Pantalla electrica de 2.13 x 2.13 DRAPER SHAD

BARONET 3,316.76$                  

523 Pantalla tripie con medidas de 178 cm x 178 cm. 2,436.00$                  

523 Pantalla tripie con medidas de 178 cm x 178 cm. 2,436.00$                  

523
Electrobomba centrífuga casera de 1 1/4 de succión por 1"

de descarga acopla a motor monofásico de 2 HP 4,015.00$                  

523
Camioneta doble cabina de lujo de color blanco Motor-

KA24149796A 159,800.00$              
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523

Vehiculo Attitude GL Manual de 5 Vel, Motor 1.4l. MPI

SOHC4 cil, Aire Acondicionado, Radio

AM/FM/CD/MP3/WMA/ y USB, Capacidad para 5 Pasajeros.

 Gato.

 Llave de Rueda.

 Llanta de Refaccion.

 Tapetes de Plastico.

 Control de Estereo.

 Encendedor.

Cenicero.
163,300.00$              

531 Protector góndola 1,512.00$                  

541 Aire acondicionado tipo Minisplit de 24,000 BTU 2,592.18$                  

541 Aire acondicionado tipo ventana de 24,000 Btu 3,599.64$                  

542 Aire acondicionado de 24,000 BTU. 3,599.64$                  

564 Aire acondicionado Tipo Mini-Split  de 24,000 BTU. 2,646.00$                  

564 Aire acondicionado Tipo Mini-Split  de 24,000 BTU.  2,646.00$                  

564 Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU. 2,700.00$                  

564 Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU. 2,700.00$                  

564 Aire acondicionado tipo Minis-Plit de 24,000 BTU. 2,592.00$                  

564 Aire acondicionado tipo minisplit de 24;000 BTU. 2,592.54$                  

564

Aire Acondicionado MINISPLIT de 2 Toneladas de 24,000 

BTU

Evaporador de 2 Ton. 22

Condensador de 2 Ton. 220 5,154.29$                  

564 Aire acondicionado 5,130.00$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU.

Evaporador 2,532.60$                  

564 Condensador de 25,000 Btu. 2,532.60$                  

564 Aire  tipo minisplit  de 52,000 BTU   (Evaporador) 3,259.72$                  

564 Condensador 3,259.72$                  

564 Aire  tipo minisplit  de 52,000 BTU   (Evaporador) 3,259.72$                  

564 Condensador 3,259.72$                  

564 Aire  tipo minisplit  de 52,000 BTU   (Evaporador) 3,259.72$                  

564 Condensador  3,259.72$                  

564 Aire  tipo minisplit  de 52,000 BTU   (Evaporador) 3,259.72$                  

564 Condensador  3,259.72$                  

564 Aire  tipo minisplit  de 52,000 BTU   (Evaporador) 3,259.72$                  

564 Condensador 3,259.72$                  
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564
Aire acondicionado Mini split  con                                      

Evaporador Mod.  de 55000 BTU 

Condensador Mod.de 60000 BTU 9,263.70$                  

564
Aire acondicionado Mini split  con                                      

Evaporador Mod.  de 55000 BTU 

Condensador Mod.de 60000 BTU 9,263.70$                  

564
Aire acondicionado Mini split  con                                      

Evaporador Mod.  de 55000 BTU 

Condensador Mod.de 60000 BTU 9,263.70$                  

564
Aire acondicionado Mini split  con                                      

Evaporador Mod.  de 55000 BTU 

Condensador Mod.de 60000 BTU 9,263.70$                  

564
Aire acondicionado Mini split  con                                      

Evaporador Mod.  de 55000 BTU 

Condensador Mod.de 60000 BTU 9,263.70$                  

564
Aire acondicionado Mini split  con                                      

Evaporador Mod.  de 55000 BTU 

Condensador Mod.de 36000 BTU 7,141.50$                  

564

Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000 BTU. con dos

salidas de 18,000 BTU.

Evaporador de 18,000 BTU   

Evaporador de 18,000 BTU 

Condensador de 36,000 BTU 8,771.00$                  

564
Aire acondicionado tipo Minisplit HIGH-WALL de 12,000

BTU.  Evaporador

Condensador    3,618.00$                  

564
Aire acondicionado tipo Minisplit HIGH-WALL de 48,000

BTU.  Evaporador   

Condensador 9,261.00$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador   3,159.00$                  

564 Condensador 3,159.00$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador   3,159.00$                  

564 Condensador 3,159.00$                  

564
Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador   3,159.00$                  

564 Condensador 3,159.00$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador 

Condensador 4,320.00$                  
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564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador 

Condensador 4,320.00$                  

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador 

Condensador 4,320.00$                  

564

Aire acondicionado tipo  minisplit de 48,000 BTU

Evaporador

Condensador 23,666.70$                

564

Aire acondicionado tipo  minisplit de 48,000 BTU

Evaporador

Condensador 23,666.70$                

564

Aire acondicionado tipo  minisplit de 48,000 BTU

Evaporador

Condensador 23,666.70$                

564

Aire acondicionado tipo  minisplit de 48,000 BTU

Evaporador

Condensador 23,666.70$                

564

Equipo de Aire Acondicionado de 48,000BTU/HR, de 220 

volts, tipo Mini Split.

Evaporador

 Condensador 25,545.62$                

564

Equipo de Aire Acondicionado de 18,000btu/hr tipo Mini split, 

con control

Evaporador

Compresor 8,700.00$                  

564

Equipo de Aire Acondicionado de 18,000btu/hr tipo Mini split, 

con control

Evaporador

Compresor 8,700.00$                  

564

Equipo de Aire Acondicionado de 36,000btu/hr tipo Mini split, 

con control

Evaporador

Compresor 14,954.49$                

564 No break APC Smart UPS 1000 VA 10,362.04$                

564 Engargoladora Twin Binder 2,603.88$                  

564 Pulidora 16" 1,614.60$                  

566 Extintor de Co2  con capasidad de 4.5 Kgs. 1,371.79$                  

567 Extintor de Co2  con capasidad de 4.5 Kgs. 1,371.79$                  

567 Extintor de Co2  con capasidad de 4.5 Kgs. 1,371.79$                  
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569
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,668.00$                  

569 OFFICE PRO 2000 ESP CD SOFTWARE MICROSOFT 6,419.00$                  

569
COREL DRAW V.9.0 ESP CD PARA WINDOWS/98 

SOFTWARE 6,174.00$                  

569 IBM SPSS Statistics Pack   (Programas Estadisticos) 45,964.97$                

591 CD ROM  SIABUC SIGLO XXI 3,450.00$                  

591
Sillón con respaldo alto con mecanismo de rodilla brazos de 

acero con pad de poliuretano 3,815.00$                  

591
Pintarrones blancos porcelanizados imantado con marco de 

aluminio de 2.40 x 1.20 m,  con portamarcador 13,600.03$                

591

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

511

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

512

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  
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515

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color negro,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color blanco,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color blanco,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color blanco,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color blanco,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Ipad de 16GB color blanco,  pantalla multitouch 9.7" chip A5 

dual core, cámara frontal y trasera 802.11 A/B/G/N WIFI 

tecnologia Bluetooth 2.1 4,990.00$                  

515

Imac 21.5 procesador intel core 15 quad core memoria RAM 

8 GB disco duro de 1 TB pantalla 21.5" LED                            

Teclado                                                                                                

Mouse 21,499.00$                

515
Tablet IPAD mini wifi 16 GB Pantalla multitouch 

retroiluminada por led de 7.9" procesador dual core A5 4,699.00$                  

515 Disco duro externo de 1000 gb color blanco 1,530.01$                  

515 Disco duro externo de 1 TB en color azul 1,396.00$                  
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515 Disco duro externo de 1 TB en color amarillo 1,396.00$                  

515 Apple Tv-Spa, inc. Control remoto (modem de internet) 1,650.01$                  

515 Apple Tv-Spa, inc. Control remoto (modem de internet) 1,650.01$                  

515 Apple Tv-Spa, inc. Control remoto (modem de internet) 1,650.01$                  

521 Apple Tv-Spa, inc. Control remoto (modem de internet) 1,650.01$                  

521 Apple Tv-Spa, inc. Control remoto (modem de internet) 1,650.01$                  

521 Apple Tv-Spa, inc. Control remoto (modem de internet) 1,650.01$                  

521
videoproyector 3500lum, XGA,HDMI,conectividad inlambrica 

resolucion XGA, incluye control remoto, funda cables y cd
9,257.60$                  

521
videoproyector 3500lum, XGA,HDMI,conectividad inlambrica 

resolucion XGA, incluye control remoto, funda cables y cd
9,257.60$                  

521
videoproyector 3500lum, XGA,HDMI,conectividad inlambrica 

resolucion XGA, incluye control remoto, funda cables y cd
9,257.60$                  

521
videoproyector 3500lum, XGA,HDMI,conectividad inlambrica 

resolucion XGA, incluye control remoto, funda cables y cd
9,257.60$                  

521
videoproyector 3500lum, XGA,HDMI,conectividad inlambrica 

resolucion XGA, incluye control remoto, funda cables y cd
9,257.60$                  

521
videoproyector 3500lum, XGA,HDMI,conectividad inlambrica 

resolucion XGA, incluye control remoto, funda cables y cd
9,257.60$                  

521
videoproyector 3500lum, XGA,HDMI,conectividad inlambrica 

resolucion XGA, incluye control remoto, funda cables y cd
9,257.60$                  

521
videoproyector 3500lum, XGA,HDMI,conectividad inlambrica 

resolucion XGA, incluye control remoto, funda cables y cd
9,257.60$                  

521
videoproyector 3500lum, XGA,HDMI,conectividad inlambrica 

resolucion XGA, incluye control remoto, funda cables y cd
9,257.60$                  

521
videoproyector 3500lum, XGA,HDMI,conectividad inlambrica 

resolucion XGA, incluye control remoto, funda cables y cd
9,257.60$                  

521 Pantalla eléctrica de 144"x144" 1,767.02$                  

521 Pantalla eléctrica de 144"x144" 1,767.02$                  

521 Pantalla eléctrica de 144"x144" 1,767.02$                  
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523
Pantalla de 120" x 120" eléctrica, blanco mate, incluye 

control remoto 14,250.01$                

523
Pantalla de 120" x 120" eléctrica, blanco mate, incluye 

control remoto 14,250.01$                

523
Pantalla de 120" x 120" eléctrica, blanco mate, incluye 

control remoto 14,250.01$                

523
Pantalla de 120" x 120" eléctrica, blanco mate, incluye 

control remoto 14,250.01$                

523

Equipo de aire Acondicionado de 12 000 BTU/HR                                                

Evaporador                                                                                                                              

condensador 7,509.00$                  

523

Equipo de aire Acondicionado de 18 000 BTU/HR                                                

Evaporador                                                                                                                              

condensador 4,825.00$                  

564

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU 

220 volts  60 HZ tipo piso techo  con control  remoto                   

Evaporador                                                                                                                      

condesador

 $                31,896.90 

564

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU 

220 volts  60 HZ tipo piso techo  con control  remoto                   

Evaporador                                                                                                                      

condesador

 $                31,896.89 

564

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU 

220 volts  60 HZ tipo piso techo  con control  remoto                   

Evaporador                                                                                                                      

condesador

 $                31,896.89 

564

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU 

220 volts  60 HZ tipo piso techo  con control  remoto                   

Evaporador                                                                                                                      

condesador

 $                31,896.89 

564

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU 

220 volts  60 HZ tipo piso techo  con control  remoto                   

Evaporador                                                                                                                      

condesador

 $                31,896.89 

564

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU 

220 volts  60 HZ tipo piso techo  con control  remoto                   

Evaporador                                                                                                                      

condesador

 $                31,896.89 
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515

tableta windows microsoft surface PRO 2,procesador intel 

core i5 de cuarta generación, disco duro de 128 gb,memoria 

de 4gb,wifi,modulo bluetooth,camara frontal y trasera,incluye 

licencia de office 2013 pro plus académica

19,888.66$                

515

Computadora de escritorio Trinkcentre                 (CPU)  8 

GB 1 TB DVD WIN7PRO64/WIN 8. 1 PRO  con cables y CD                                                                                                                                                   

Teclado                                                                                                                                          

Mouse  $                18,693.33 

515 Monitor Led Thinkvisión wide de 22" 1980x1080  $                 4,640.00 

515

Computadora de escritorio Trinkcentre                 (CPU)  8 

GB 1 TB DVD WIN7PRO64/WIN 8. 1 PRO  con cables y CD                                                                                                                                                   

Teclado                                                                                                                                          

Mouse  $                18,693.33 

515 Monitor Led Thinkvisión wide de 22" 1980x1080  $                 4,640.00 

515

Computadora de escritorio Trinkcentre                 (CPU)  8 

GB 1 TB DVD WIN7PRO64/WIN 8. 1 PRO  con cables y CD                                                                                                                                                   

Teclado                                                                                                                                          

Mouse  $                18,693.33 

515 Monitor Led Thinkvisión wide de 22" 1980x1080  $                 4,640.00 

515
Impresora laserjet Pro MFP , Multifuncional , incluye manual,

cd y cables 8,521.13$                  

521
Proyector 3800 lum WXGA HDMI USB, incluye cables, cd. 

Manual, control y funda en color negro
 $                16,251.60 

521 Cámara Digital Powershot, pantalla 2.8", 10 megapixeles  $                 6,150.01 

532
Pantalla de pared eléctrica de 3.05 x 3.05 m.  Con control 

remoto  $                31,050.88 

532
Pantalla de pared eléctrica de 3.05 x 3.05 m.  Con control 

remoto  $                31,050.88 

532
Pantalla de pared eléctrica de 3.05 x 3.05 m.  Con control 

remoto  $                31,050.88 

532
Pantalla de pared eléctrica de 3.05 x 3.05 m.  Con control 

remoto  $                31,050.88 

521

Proyector Powerlite x24 + 3500  LUM. XGA, HDMI, wifi 

3LCD, inc, funda, cables, control remoto, cd, manual, 

wireless Lan Epson  $                11,507.20 
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521

Proyector Powerlite x24 + 3500  LUM. XGA, HDMI, wifi 

3LCD, inc, funda, cables, control remoto, cd, manual, 

wireless Lan Epson  $                11,507.20 

521

Proyector Powerlite x24 + 3500  LUM. XGA, HDMI, wifi 

3LCD, inc, funda, cables, control remoto, cd, manual, 

wireless Lan Epson  $                11,507.20 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 
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521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima XGA (1024x768) HD HDMI/USB/VGA, Puerto de 

red proyeccion y cointro, tecnologia 3LCD  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima XGA (1024x768) HD HDMI/USB/VGA, Puerto de 

red proyeccion y cointro, tecnologia 3LCD  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima XGA (1024x768) HD HDMI/USB/VGA, Puerto de 

red proyeccion y cointro, tecnologia 3LCD  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima XGA (1024x768) HD HDMI/USB/VGA, Puerto de 

red proyeccion y cointro, tecnologia 3LCD  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima XGA (1024x768) HD HDMI/USB/VGA, Puerto de 

red proyeccion y cointro, tecnologia 3LCD  $                18,908.00 
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521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima XGA (1024x768) HD HDMI/USB/VGA, Puerto de 

red proyeccion y cointro, tecnologia 3LCD  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima XGA (1024x768) HD HDMI/USB/VGA, Puerto de 

red proyeccion y cointro, tecnologia 3LCD  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima XGA (1024x768) HD HDMI/USB/VGA, Puerto de 

red proyeccion y cointro, tecnologia 3LCD  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima XGA (1024x768) HD HDMI/USB/VGA, Puerto de 

red proyeccion y cointro, tecnologia 3LCD  $                18,908.00 

521
Bocina tipo altavoz de 2 vias, BI-Amp.                                        

Altavoz alimentado  15" de diametro 1000 watts  de potencia

 $                 5,776.80 

521
Bocina tipo altavoz de 2 vias, BI-Amp.                                        

Altavoz alimentado  15" de diametro 1000 watts  de potencia

 $                 5,776.80 

521
Bocina tipo altavoz de 2 vias, BI-Amp.                                        

Altavoz alimentado  15" de diametro 1000 watts  de potencia

 $                 5,776.80 

521
Bocina tipo altavoz de 2 vias, BI-Amp.                                        

Altavoz alimentado  15" de diametro 1000 watts  de potencia

 $                 5,776.80 

521
Equipo de microfono  inalambrico incluye transmisor de 

mano, de cuerpo, de diadema y  de solapa  $                18,600.60 

521
Equipo de microfono  inalambrico incluye transmisor de 

mano, de cuerpo, de diadema y  de solapa  $                18,600.60 
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511

Escritorio Escolar con Sillas Ergonomicas patas en tubular 

cuadrado de 1 1/4 y marco perimetral en tubular rectangular 

de 2" x 1", Cubierta de polipropileno en color blanco base 

terminada con pintura epoxica color negro con regatones de 

polipropileno (Mesa Binaria 1.20 x 40 x 75CM) Incluye:                                    

2 Sillas de respaldo y asiento de plastico (polipropileno) con 

acojinamiento de hule espuma tapizado en color negro,base 

con patas de acero cal.20 base terminada con pintura 

epoxica color negro.tapones ovalados de plastico.                                                                                          

 $                 4,056.24 

511

Escritorio Escolar con Sillas Ergonomicas patas en tubular 

cuadrado de 1 1/4 y marco perimetral en tubular rectangular 

de 2" x 1", Cubierta de polipropileno en color blanco base 

terminada con pintura epoxica color negro con regatones de 

polipropileno (Mesa Binaria 1.20 x 40 x 75CM) Incluye:                                    

2 Sillas de respaldo y asiento de plastico (polipropileno) con 

acojinamiento de hule espuma tapizado en color negro,base 

con patas de acero cal.20 base terminada con pintura 

epoxica color negro.tapones ovalados de plastico.                                                                                          

 $                 4,056.24 

511

Escritorio Escolar con Sillas Ergonomicas patas en tubular 

cuadrado de 1 1/4 y marco perimetral en tubular rectangular 

de 2" x 1", Cubierta de polipropileno en color blanco base 

terminada con pintura epoxica color negro con regatones de 

polipropileno (Mesa Binaria 1.20 x 40 x 75CM) Incluye:                                    

2 Sillas de respaldo y asiento de plastico (polipropileno) con 

acojinamiento de hule espuma tapizado en color negro,base 

con patas de acero cal.20 base terminada con pintura 

epoxica color negro.tapones ovalados de plastico.                                                                                          

 $                 4,056.24 

511

Escritorio Escolar con Sillas Ergonomicas patas en tubular 

cuadrado de 1 1/4 y marco perimetral en tubular rectangular 

de 2" x 1", Cubierta de polipropileno en color blanco base 

terminada con pintura epoxica color negro con regatones de 

polipropileno (Mesa Binaria 1.20 x 40 x 75CM) Incluye:                                    

2 Sillas de respaldo y asiento de plastico (polipropileno) con 

acojinamiento de hule espuma tapizado en color negro,base 

con patas de acero cal.20 base terminada con pintura 

epoxica color negro.tapones ovalados de plastico.                                                                                          

 $                 4,056.24 
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511

Escritorio Escolar con Sillas Ergonomicas patas en tubular 

cuadrado de 1 1/4 y marco perimetral en tubular rectangular 

de 2" x 1", Cubierta de polipropileno en color blanco base 

terminada con pintura epoxica color negro con regatones de 

polipropileno (Mesa Binaria 1.20 x 40 x 75CM) Incluye:                                    

2 Sillas de respaldo y asiento de plastico (polipropileno) con 

acojinamiento de hule espuma tapizado en color negro,base 

con patas de acero cal.20 base terminada con pintura 

epoxica color negro.tapones ovalados de plastico.                                                                                          

 $                 4,056.24 

511

Escritorio Escolar con Sillas Ergonomicas patas en tubular 

cuadrado de 1 1/4 y marco perimetral en tubular rectangular 

de 2" x 1", Cubierta de polipropileno en color blanco base 

terminada con pintura epoxica color negro con regatones de 

polipropileno (Mesa Binaria 1.20 x 40 x 75CM) Incluye:                                    

2 Sillas de respaldo y asiento de plastico (polipropileno) con 

acojinamiento de hule espuma tapizado en color negro,base 

con patas de acero cal.20 base terminada con pintura 

epoxica color negro.tapones ovalados de plastico.                                                                                          

 $                 4,056.24 

511

Escritorio Escolar con Sillas Ergonomicas patas en tubular 

cuadrado de 1 1/4 y marco perimetral en tubular rectangular 

de 2" x 1", Cubierta de polipropileno en color blanco base 

terminada con pintura epoxica color negro con regatones de 

polipropileno (Mesa Binaria 1.20 x 40 x 75CM) Incluye:                                    

2 Sillas de respaldo y asiento de plastico (polipropileno) con 

acojinamiento de hule espuma tapizado en color negro,base 

con patas de acero cal.20 base terminada con pintura 

epoxica color negro.tapones ovalados de plastico.                                                                                          

 $                 4,056.24 

511

Escritorio Escolar con Sillas Ergonomicas patas en tubular 

cuadrado de 1 1/4 y marco perimetral en tubular rectangular 

de 2" x 1", Cubierta de polipropileno en color blanco base 

terminada con pintura epoxica color negro con regatones de 

polipropileno (Mesa Binaria 1.20 x 40 x 75CM) Incluye:                                    

2 Sillas de respaldo y asiento de plastico (polipropileno) con 

acojinamiento de hule espuma tapizado en color negro,base 

con patas de acero cal.20 base terminada con pintura 
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2 Sillas de respaldo y asiento de plastico (polipropileno) con 

acojinamiento de hule espuma tapizado en color negro,base 

con patas de acero cal.20 base terminada con pintura 

epoxica color negro.tapones ovalados de plastico.                                                                                          

 $                 4,056.24 
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515
MacBook PRO 13.3/1C15 2.5 Ghz 2X2 Gb /500 Intel  HD 

4000/Español SKUA0400ND Part number MD 101E/A  $                17,911.61 
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515 Laptop HP C-15-4210U 8GB 1 TB 14.0" Wind7 Pro  $                14,301.12 

515 Ipad Wi-Fi cellular 128gb Silver- Cla nuevo SKU A52008B  $                14,944.23 

515 Tablet 128 gb. 4 Gb Intel Core i5 windows 8.1 pro 82038                   21,900.00 

515
MacBook i5 DC 1.6 HZ 4GB 256 GB SPA nuevo SKU 

A0402CH Partnumber MJVGE/A

                  22,560.47 

200
Silla de visita tapizada tela color negro ,estructura de acero 

tubular de 7/8" diametro,calibre 20,acabado de pintura 

epoxica(electroestática) color negro. -$                           

200
Silla de visita tapizada tela color negro ,estructura de acero 
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Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 
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 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 
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511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 
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511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

511
Mesa de trabajo 1.20 x 40 x 75cm  cubierta de triplay 28mm 

laminado color blanco, estructura metalica color negro

 $                 1,218.00 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

569

Sistema de seguridad electromagnetico para biblioteca 

incluye.                                    caja de control                                                                                                                                                         

no break evolution 700                                                                                                                                     

garantia del sistema 1 año

 $              200,000.00 

515
Computadora Personal MacBook i5DC 1.6 GHZ 4GB SPA 

Nuevo SKU: A0402CH Part number MJVG2E/A

 $                22,560.47 

200
Adaptador de mini DisplayPort A VGA SKU:A0400UI 

PARTNUMBER MB572BE/B -$                           

515 Mouse Inalambrico  $                 1,248.01 

515 Camara Fotografica 20.2 MP 3" HD 18 X  $                 4,300.00 

515
Disco duro Externo 1 TB 2.5.3.0 negro (AHD650-1 TU3 - 

CBK)

 $                 1,215.52 

215

Costos II.                                                                         

Predeterminados de Operación y costo variable     Cristóbal 

del Río González:                          Coautores: Cristóbal del 

Río Sánchez, Raymundo del Río Sánchez.                                                             

Décima Octava Edición 2011.                                                                              

CENGAGE, Learning

 $                            -   

215

Redacción sin dolor                                                     

Incorpora las nuevas normas de la ortografía de la Lengua 

Española                                                      Sandro Cohen                                                                   

6ta. edición, Planeta

 $                            -   

215
Activador y Desactivadpr de tiras magneticas                                       

incluye:                                                                                                     

No break  con regulador integrado

 $                            -   

215

Las Finanzas en la Empresa                                             

Joaquín A. Moreno Fernández                                              

7ma. Edición revisada                                                       

Instituto Mexicano de Contadores Públicos                        

ANFECA-IMEF- Grupo Editorial Patria

 $                            -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

215

Planeación Financiera                                                       

Arturo Morales Castro                                                      

José Antonio Morales Castro                                          

Grupo Editorial Patria

 $                            -   

215
Pobreza y Distribución del Ingreso en México                  

Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos                             

Siglo Veintiuno Editores

 $                            -   

215
Participación ciudadana en las políticas públicas                                

Manuel Canto Chac                                                              

Biblioteca Básica de Administración Pública

 $                            -   

215
Etica Pública                                                                       

Mauricio Merino                                                                

Biblioteca Básica de Administración Pública

 $                            -   

215

Administración Contemporánea                                        

Gareth R. Jones/ Jennifer M. George                                Mc 

Graw Hill                                                                   Octava 

Edición

 $                            -   

215
Administración de Recursos Humanos                           Gary 

Dessler                                                                   14va 

edición                                                                        

 $                            -   

215

Fundamentos de Marketing                                              

Kotler/ Armstrong                                                                

11va edición                                                                         

Pearson

 $                            -   

215

Etica en los Negocios                                                              

Decisiones eticas para la responsabilidad social e integridad 

Personal                                                       Laura P. 

Hartman     Joe Desjardins                                     Francisco 

A. Espinoza                                                           Mc Graw 

Hill

 $                            -   

215

Estadística Aplicada a los negocios y la economía                                                                                     

Lind/ Marchal/ Wathen                                                       

Décimosexta edición                                                          

Mc Graw Hill

 $                            -   

215
Análisis de Estados Financieros                                      

John J. Wild. K. R. Subramanyam.  Robert F. Halsey                                                                           

Mc Graw Hill. 9na. edición

 $                            -   

215

Proyectos de Inversión                                                            

Formulación y Evaluación                                                               

Nassir Sapag Chain                                                                                            

2da. Edición. Pearson

 $                            -   
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215
Estadística para administración                                          

David M. Levine. Timothy C. Krehbiel. Mark L. Berenson                                                                        

Pearson

 $                            -   

215

Administración Financiera                                                 

Correlacionada con las NIF                                                    

Guadalupe A. Ochoa Setzer                                              

Roxana Saldívar del Angel                                                Mc 

Graw Hill                                                                         

Tercera Edición

 $                            -   

215

Metodología de la Investigación                                          

Roberto Hernández Sampieri                                                   

Carlos Fernández Collado                                                 

Pilar Baptista Lucio                                                             

6ta. edición                                                                          

Mc Graw Hill

 $                            -   

215

Administración                                                                  

Una Perspectiva Global y Empresarial                                 

Harold Koontz .  Heinz Weihrich. Mark Cannice         14va. 

Edición                                                                        Mc 

Graw Hill                                

 $                            -   

215

Administración Estratégica                                                

Fred R David                                                                           

14va. edición                                                                          

Pearson                                                                                  

 $                            -   

215
Marketing Estratégico.   Enfoque de toma de decisiones                                                                      

Walker. Boyd. Mullins. Larréché                                             

Mc Graw Hill       

 $                            -   

215

Desarrollo de una Cultura de Calidad                                 

Humberto Cantú Delgado                                                    

4ta. Edición                                                                       Mc 

Graw Hill

 $                            -   

215

Métodos Cuantitativos para los Negocios                      

Anderson. Sweeney. Williams. Camm. Martn                            

Cengage Learning                                                           

11va edición

 $                            -   

215

Estrategia de marketing                                                      

O. C. Ferrell                                                                          

Michael D. Hartline                                                             

Quinta edición                                                                    

Cengage Learning

 $                            -   
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215

Administración Estratégica                                                

Competitividad y Globalización: Conceptos y casos                                                                                    

Hitt. Ireland. Hoskisson                                                        

11va. edición                                                                         

Cengage Learning

 $                            -   

215

Fundamentos de Administración Financiera                     

Besley. Brigham                                                                   

14va edición ampliada                                                            

Cengage Learning

 $                            -   

215

Administración y Control de la Calidad                            

james R Evans. William M. Lindsay                                9na. 

Edición                                                                               

Cengage Learning

 $                            -   

215

Marketing Internacional                                                     

Czinkota/Ronkainen                                                              

Décima edición                                                                   

Cengage Learning

 $                            -   

215

Liderazgo                                                                          

Teoría, aplicación y desarrollo de habilidades                 

Lussier. Achua                                                                         

4ta. Edición                                                                       

Cengage Learning

 $                            -   

215

Administración Hospitalaria                                                 

malagón- Londoño. Galán Morera et. Al.                           

3ra. Edición                                                                      

Editorial Panamericana

 $                            -   

215

Principios de administración financiera                                

Lawrence J. Gitman                                                           

Chad J. Zutter                                                                     

Décimo segunda edición                                                 

Pearson                                                  

 $                            -   

215
Auditoría en Salud. Para una gestión eficiente          Malagón-

Loduño-Pontón Laverde- Reynales Londoña                                                                        

3ra. Edición. Ed. Médica Panamericana

 $                            -   

215

Garantía de Calidad en Salud                                          

Malagón-Londoña-Galán Morera-Pontón Laverde       2da. 

Edición                                                                                                   

Editorial Médica Panamericana

 $                            -   

215

Gestión Financiera                                                             

Gabriel Escribano Ruíz                                                     

3ra. Edición                                                                      

Paraninfo                                                                         

 $                            -   
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215

Proyectos de Inversión                                                     

Evaluación y Formulación                                               

Arturo Morales Castro                                                      

José Antonio Morales Castro                                          Mc 

Graw Hill

 $                            -   

215
El Marco Normativo del Combate a la Corrupción                           

Romeo Arturo Evia Loya                                                

Editorial Porrúa

 $                            -   

215
Elementos de Administración de Crédito y Cobranza                                                                         

Emilio Villaseñor Fuente                                                      

Trillas

 $                            -   

215

Pobreza teoría e historia                                                   

Verónica Villarespe Reyes                                              

Casa Juan Pablos                                                                

UNAM-Instituto de I. E.

 $                            -   

215

Finanzas Públicas en México                                          

Juan Amieva-Huerta                                                        

Segunda Edición7 Primera reimpresión                              

Editorial Porrúa

 $                            -   

215

Los ocho pasos para el análisis de políticas públicas                                                                        

Un Manual para la práctica                                              

Eugene Bardach                                                                

5ta. reimpresión                                                                        

Miguel Angel Porrúa

 $                            -   

215
Un Análisis del gasto y las políticas gubernamentales                                                              

Robert H. Haveman y Julius Margolis                                 

Fondo d Cultura Económica/Economía Contemporánea

 $                            -   

215

Análisis y Gestión de Poíticas Públicas                             

Joan Subirats, Peter Knoepfel, Corinne Larrue y Fréderic 

Varone                                                             Ariel Ciencia 

Política

 $                            -   

569

Sistema de Seguridad Electromagnetico para Biblioteca incluye:                                               

Caja de Control                                        No Break Evolution 700                     

Garantia del Sistema 1 año 250,000.00$                  

569

Sistema de Seguridad Electromagnetico para Biblioteca incluye:                                               

Caja de Control                                        No Break Evolution 700                     

Garantia del Sistema 1 año 250,000.00$                  

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     
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515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

515 Tableta electronica dell intel i5 windows 8.1 venus 11 pro 4 GB
19,999.99$                     

521 Proyector Power Lite  S18-SVGA 3000 LUM 2.4 Kg. 16,937.43$                     

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                
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211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

211 Silla ergonomica giratoria con rueditas forrada en tela negra -$                                

523 Escritorio de madera de 5 cajones de 174 x 87 x .77  Mts. -$                           

564 Silla de visita fija con brazo forrada en tela de color negro -$                           

564 Silla de visita fija con brazo forrada en tela de color negro -$                           

200 Silla de visita fija con brazo forrada en tela de color negro -$                           

200
Mesa de madera multiusos con un cajon y ruedas de .74 x

.44 x.74 -$                           

200
Credenza de madera con 4 puertas un entrepaño de 1.81 x

.60 x .43 Mts. -$                           

200 Escritorio de madera de 5 cajones de 1.53 x .78 x 76 Mts. -$                           

200
Escritorio de madera en forma de "L" con 3 cajones de 

1.53 x .78 x .76 Mts. -$                           

200
Credenza de madera de 1.51 x.43 x .60 Mts. Con 4 puertas

-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla secretarial con mecanismo neumático forrado en tela de

color gris -$                           

200 Archivero metálico de 2 Gavetas de .46 x .77 Mts. -$                           

200 Archivero metálico de 2 Gavetas de .46 x .77 Mts. -$                           

200 Pizarrón de corcho de .92 x .59 Cms. -$                           

200
Mesa de madera para Equipo de computo de 2 cajones 

de 2.10 x .62 x .72  Mts. -$                           

200
Mesa de madera para Equipo de computo de 1.80 x .63 x

.72 Mts. -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial  forrada en vinil de color negro -$                           

200
Escritorio aglomerado con cubierta de formica y un cajón,

color milan de 1.00x .50 x .75 Mts. -$                           

200 Silla fija forrada en tela  de color negro con brazos -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de .1.34 x .45 x .75 Mts. 

Color gris -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de .1.34 x .45 x .75 Mts. 

Color gris -$                           

200
Mesa de madera con cubierta de formica de 2 Niveles 4

puertas de .93 x .46 x .76 Mts. -$                           

200 Silla secretarial forrada en tela de color café -$                           

200
Sillón semi-ejecutivo forado en tela de color gris con brazos

-$                           

200
Sillón semi-ejecutivo forado en tela de color gris con brazos

-$                           

200
Sillón semi-ejecutivo forado en tela de color gris con brazos

-$                           

200
Sillón semi-ejecutivo forado en tela de color gris con brazos

-$                           

200
Sillón semi-ejecutivo forado en tela de color gris con brazos

-$                           

200
Sillón semi-ejecutivo forado en tela de color gris con brazos

-$                           

200
Sillón semi-ejecutivo forado en tela de color gris con brazos

-$                           

200
Sillón semi-ejecutivo forado en tela de color gris con brazos

-$                           

200
Credenza de madera con 4 puertas con un entrepaño d .61 

x .75 x 1.41 Mts. -$                           

200 Silla fija forrada en tela de color negro con brazos -$                           

200 Silla fija forrada en tela de color negro con brazos -$                           
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200 Silla fija forrada en tela de color negro con brazos -$                           

200 Pintarrón de corcho de .92 x .59 Mts. -$                           

200
Escritorio secretarial de madera de 5 cajones de 1.53 

x .78 x.76 Mts. -$                           

200
Escritorio secretarial de madera de 1 cajon de 1.22 x .77

Mts. -$                           

200
Silla secretarial forrado en tela de color gris con mecanismo 

neumático -$                           

200
Silla secretarial forrado en tela de color gris con mecanismo 

neumático -$                           

200
Silla secretarial forrado en tela de color gris con mecanismo 

neumático -$                           

200 Pintarrón de color blanco de .90 .60 Cms. -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200
Credenza de madera de 4 puertas de .43 x .60 x 1.50 Mts.

-$                           

200
Archivero aglomerado de 2 cajones de .44 x .61 x .60 Cms. 

-$                           

200
Archivero aglomerado de 2 cajones de .44 x .61 x .60 Cms. 

-$                           

200
Escritorio secretaral metálico con cubirta de formica de

2cajones de 1.15 x .76 x .75 Mts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -$                           

200
Escritorio secretaral metálico con cubirta de formica de

2cajones de 1.15 x .76 x .75 Mts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       -$                           

200
Librero aglomerado Horizontal con cubierta de formica con

puerta de vidrio corredizo de 2 entrepaños de 1.20 x .40 x

1.04 Mts. -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de 1.35 x .45 x .70 Mts. 

Mca.  -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de 1.35 x .45 x .70 Mts. 

Mca.  -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de 1.35 x .45 x .70 Mts. 

Mca.  -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de 1.35 x .45 x .70 Mts. 

Mca.  -$                           

200 Archivero metálico de 2 gavetas de .75 x .68 x .46 Cms. -$                           

200
Mesa de madera con vidio y un cajón,  de .41 x.41 x .70 

Cms. (P/Teléfono) -$                           

200 Mesa de madera de .39 x .76 x .48 Cms.    (Para revistas) -$                           

200
Mueble aglomerado para computadora de color Encino con

teclado de .67 x .60 x .94 Mts. -$                           
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200 Caja de madera de color Biege (para Teléfono) -$                           

200 Pizarrón de corcho de .92 x .60 Cms. -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Pintarrón blanco con orillas metálicas de 2.40 x 1.20 Mts. -$                           

200
Librero metálico con cubierta de formica con puertas de

vidrio corredizos de .39 x 1.20 x 1.04  Mts. -$                           

200
Librero metálico con cubierta de formica con puertas de

vidrio corredizos de .39 x 1.20 x 1.04  Mts. -$                           

200 Pintarrón de color blanco de .90 x .60 Mts. -$                           

200
Escritorio metálico secretarial con cubierta de formica de 2

gavetas de 1.15 x .76 x.76 Mts. -$                           

200
Librero metálico de 3 entrepaños de vidrios corredizos de

.90 x .40 x 1.53 Mts. -$                           

200 Pintarrón de color blanco de .90 x .60 Mts. -$                           
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200
Mesa para computadora vertical de color blanco de 

.67 x .70 x.76 Mts. -$                           

200 Podium de madera de 1.22 x .40 Mts. -$                           

200
Librero metálico con cubierta de formica con puertas de

vidrio corredizos de .39 x 1.20 x 1.04  Mts. -$                           

200
Librero metálico con cubierta de formica con puertas de

vidrio corredizos de .39 x 1.20 x 1.04  Mts. -$                           

200
Librero metálico con cubierta de formica con puertas de

vidrio corredizos de .39 x 1.20 x 1.04  Mts. -$                           

200
Librero metálico con cubierta de formica con puertas de

vidrio corredizos de .39 x 1.20 x 1.04  Mts. -$                           

200
Mesa de madera circular con cubierta de formica de 

1.50 x .76 Mts. -$                           

200
Mesa circular aglomerada con cubierta de formica de 1.20 x

.74 Mts. -$                           

200
Mesa circular aglomerada con cubierta de formica de 1.20 x

.74 Mts. -$                           

200
Mesa circular aglomerada con cubierta de formica de 1.20 x

.74 Mts. -$                           

200
Mesa circular aglomerada con cubierta de formica de 1.20 x

.74 Mts. -$                           

200 Mesa de madera de .71 x .71 x .80 Cms. -$                           

200 Mesa de madera de .71 x .71 x .80 Cms. -$                           

200
Mesa de madera con cubierta de formica de .77 x 1.77 x .80

Mts. -$                           

200 Tarjetero metálico sencillo de .16 x .48 x .12 Cms. -$                           

200 Tarjetero metálico sencillo de .16 x .48 x .12 Cms. -$                           

200 Tarjetero metálico sencillo de .24 x .49 x .17 Cms. -$                           

200 Guillotina de .46 x .30 Cms. -$                           

200
Revistero metálico con 5 charolas de 1.80 x 1.20 x .21 Mts.

-$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Sillón fijo forrado en vinil de color negro -$                           

200
Anaquel metálico tipo esqueleto de 5 entrepaños de .85 x

.46 x 1.82 Mts. -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70 

Mts. -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70 

Mts. -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70 

Mts. -$                           
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200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70 

Mts. -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Sillón mecedor de madera con respaldo y base de pajilla -$                           

200 Sillón mecedor de madera con respaldo y base de pajilla -$                           

200 Sillón fijo de madera con respaldo y base de pajilla -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200
Escritorio metálico de un pedestal  de 1.15 x .76 x .75 Mts. 

-$                           

200 Sillas apilables metálica  en vinil color negro -$                           

200 Sillas apilables metálica  en vinil color negro -$                           

200 Sillas apilables metálica  en vinil color negro -$                           

200 Sillas apilables metálica  en vinil color negro -$                           

200 Sillas apilables metálica  en vinil color negro -$                           

200
Mesa de madera con cubierta de Formica de .78 x 1.77 x

.80  Mts. -$                           

200
Mesa de madera con cubierta de Formica de .78 x 1.77 x

.80  Mts. -$                           
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200
Mesa para máquina de escribir metálica de .40 x .61 x .66 

Mts. -$                           

200
Mesa para máquina de escribir metálica de .40 x .61 x .66 

Mts. -$                           

200 Pintarron  de color Blanco de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

200 Pintarron  de color Blanco de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

200 Sillon fijos  acojinados con brazos de color Beige -$                           

200 Sillon fijos  acojinados con brazos de color Beige -$                           

200 Sillon fijos  acojinados con brazos de color Beige -$                           

200 Sillon fijos  acojinados con brazos de color Beige -$                           

200 Sillon fijos  acojinados con brazos de color Beige -$                           

200 Sillon fijos  acojinados con brazos de color Beige -$                           

200 Sillon fijos  acojinados con brazos de color Beige -$                           

200 Sillon fijos  acojinados con brazos de color Beige -$                           

200 Sillon fijos  acojinados con brazos de color Beige -$                           

200 Sillon fijos  acojinados con brazos de color Beige -$                           

200 Sillon fijos  acojinados con brazos de color Beige -$                           

200 Sillon fijos  acojinados con brazos de color Beige -$                           

200 Sillon de madera acojinado con brazos en vinil  negro -$                           

200 Sillon de madera acojinado con brazos en vinil  negro -$                           

200 Sillon de madera acojinado con brazos en vinil  negro -$                           

200 Sillon de madera acojinado con brazos en vinil  negro -$                           

200 Sillon de madera acojinado con brazos en vinil  negro -$                           

200 Sillon de madera acojinado con brazos en vinil  negro -$                           

200 Sillon de madera acojinado en vinil negro -$                           

200 Mesa  para maestro   de 1.20 x .60 x .75 Mts. -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70

Mts. -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70

Mts. -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70

Mts. -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           
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200
Mesa metálica para máquina de escribir de .40 x.40 x .68

Mts. -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200
Mesa de Madera doble nivel Ejecutivo de 1.51 x .75 x 1.84

x .64 con orilla de aluminio. -$                           
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200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200 Pintarrón blanco  de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

200 Pintarrón blanco  de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70

Mts. -$                           

200 Silla de plàstico de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de plàstico de color naranja con paleta -$                           

200
Mesa para maestro con cubierta de formica de 1.20 x .60

Mts -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70

Mts. -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70

Mts. -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           
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200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla de madera con paleta -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70

Mts. -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           
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200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70

Mts. -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200 Silla de color naranja con paleta -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 Mts. Con cubierta de

madera -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200
Mesa metálica para máquina de escribir de 46x 46 x.67 Mts.

-$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 Mts. Con cubierta de

Formica -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200 Pintarron de color Blanco de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pintarron de color Blanco de 2.40 x 1.20 -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70

Mts. -$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70

Mts. -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla  de madera y metal con paleta -$                           

200 Silla apilable de color Naranja -$                           

200 Silla apilable de color Naranja -$                           

200 Silla apilable de color Naranja -$                           

200 Silla apilable de color Naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Silla apilable de color naranja -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Pintarron de color blanco de 1.20 x 2.40 Mts. Mca. ESCO -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70

Mts. -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200
Escritorio metálico de un pedestal  de 1.15 x .76 x .75 Mts. 

-$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Pintarron  de color Blanco de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

200 Pintarron  de color Blanco de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

200
Mesa blanca vertical para computadora de .76 x .66 x .70

Mts. -$                           

200
Escritorio metálico de un pedestal  de 1.15 x .76 x .75 Mts.

-$                           

200 Silla Stack cromada en vinil beige -$                           

200 Pintarron  de color Blanco de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

200 Pintarron  de color Blanco de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

200 Sillón de madera -$                           

200 Librero de 3 entrepaños de .90 x 1.53 Mts. -$                           

200
Librero metálico tipo horizontal con puertas de vidrio

corredizo de 2 entrepaños de 1.20 x .38 x 1.04 Mts. -$                           

200
Libreros tipo horizontal con puertas de vidrio corredizo de

1.20 x .38 x 1.05 Mts. -$                           

200
Libreros tipo horizontal con puertas de vidrio corredizo de

1.20 x .38 x 1.05 Mts. -$                           

200
Libreros tipo horizontal con puertas de vidrio corredizo de

1.20 x .38 x 1.05 Mts. -$                           

200
Libreros tipo horizontal con puertas de vidrio corredizo de

1.20 x .38 x 1.05 Mts. -$                           

200 Anaquel metálico de 6 entrepaños de 2.22 x .91 mts. -$                           

200 Esqueletos de 7 entrepaños de 2.21 x 1.00  Mts. -$                           

200 Esqueletos de 7 entrepaños de 2.21 x 1.00  Mts. -$                           

200 Mesas de madera cubierta de formica de .45 x .91 Mts. -$                           

200 Mesas de madera cubierta de formica de .45 x .91 Mts. -$                           

200 Mesas de madera cubierta de formica de .45 x .91 Mts. -$                           

200 Mesas de madera cubierta de formica de .45 x .91 Mts. -$                           

200 Mesas de madera cubierta de formica de .45 x .91 Mts. -$                           

200 Mesas de madera cubierta de formica de .45 x .91 Mts. -$                           

200 Mesas de madera cubierta de formica de .45 x .91 Mts. -$                           

200 Mesas de madera cubierta de formica de .45 x .91 Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Mesa de madera cubierta de formica de .78 x 3.53 mts. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada de color naranja. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Sillas apilables con paleta aglutinada. -$                           

200 Pizarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts. -$                           

200 Vidriera con puerta -$                           

200 Foliador -$                           

200 Escritorio metálico de 1.15 x .80 Mts. con una gaveta -$                           

200 Escritorio metálico de 1.15 x .80 Mts. con una gaveta -$                           

200 Escritorio metálico de 1.15 x .80 Mts. con una gaveta -$                           

200 Escritorio metálico de 1.15 x .80 Mts. con una gaveta -$                           

200 Foliador -$                           

200
Librero metálico de 3 entrepaños con puertas de vidrio de

.90 x1.53 Mts. -$                           

200
Librero metálico de 2 entrepaños de vidrios corredizos de

1.22 x 1.02 x .40 M;ts. -$                           

200 Botiquìn de plàstico c/espejo -$                           

200 Botiquìn metàlico -$                           

200 Tablero de avisos madera/corcho de .80 x .40 Cms -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Mueble de madera de 4 divisiones c/ptas de cristal de 3.00 x

2.65 Mts. -$                           

200 Archivero  de 1 gaveta -$                           

200
Librero metàlico con forradura de formica 4 puertas

corredizas de un vidrio con 2 entrepaños de 1.22 x .40 x

1.02 -$                           

200
Librero metàlico con forradura de formica 4 puertas

corredizas de vidrio con 3 entrepaños de .90 x 1.52 Mts. -$                           

200
Mesas individuales con C/F y ruedas de .60 x .40 x .67 Cms.

-$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Sillas metàlicas c/forradura de vinil de colores c/respaldo

cuadrado -$                           

200
Muebles de madera c/gris c/2 puertas y 2 entrepaños de

1.23 x .82 Mts. -$                           

200
Muebles de madera c/gris c/2 puertas y 2 entrepaños de

1.23 x .82 Mts. -$                           

200
Escritorio Secretarial metàlico sin gavetas de 1.50 x .77 Mts.

-$                           

200
Mesa metàlica con C/F nultiusos con ruedas de .60 x .40 x

.67 Cms. -$                           

200
Silla Sec. cromada c/forradura de vinil giratoria con ruedas

c/verde -$                           

200
Sillón ejecutivo de madera c/forradura de vinil giratorio

c/ruedas c/negro -$                           

200
Mesa metálica con cubierta de formica multusos con ruedas

de .60 x .40 x .67 Mts.color milán -$                           

200
Mesa de madera con 2 cajones para equipo de cómputo de

2.10 x .62 -$                           

200
Mesa de madera para equipo de cómputo de 1.80 x .62 Mts.

-$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           
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200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200
Libreros tipo vertical con puertas de vidrio corredizo de 3

entrepaños de .90 x 1.52 x .37 Mts. -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja -$                           

200
Escritorios p/maestro metálico de 1.50 x .77 Mts. de una

gaveta -$                           

200 Tableros de avisos de madera/corcho de .90 x .60 Cms. -$                           

200 Tableros de avisos de madera c/ptas. de vidrio -$                           

200 Cajas de madera protectora de telèfonos -$                           

200 Cajas de madera protectora de telèfonos -$                           

200
Sillas Secretariales cromadas c/forradura de vinil giratoria

-$                           

200
Sillas Secretariales cromadas c/forradura de vinil giratoria

-$                           

200
Sillas Secretariales cromadas c/forradura de vinil giratoria

-$                           

200
Sillas Secretariales cromadas c/forradura de vinil giratoria

-$                           

200
Escritorios p/maestro con C/F de 1.20 x .60 Mts. sin gavetas

-$                           

200
Escritorios p/maestro con C/F de 1.20 x .60 Mts. sin gavetas

-$                           

200 Bancas de madera y fierro -$                           

200 Bancas de madera y fierro -$                           

200 Bancas de madera y fierro -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           
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200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Sillas individuales de madera con paleta -$                           

200 Libreros metàlicos de 1.20 x 1.04 x .39 Mts. -$                           

200 Libreros metàlicos de 1.20 x 1.04 x .39 Mts. -$                           

200 Libreros metàlicos de 1.20 x 1.04 x .39 Mts. -$                           

200 Libreros metàlicos de 1.20 x 1.04 x .39 Mts. -$                           

200 Libreros metàlicos de 1.20 x 1.04 x .39 Mts. -$                           

200 Libreros metàlicos de 1.20 x 1.04 x .39 Mts. -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           
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200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           
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200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200
Sillas metàlicas con respaldo y base de aserrìn prensado

c/paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           
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200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

200
Sillón ejecutivo con mecansmo neumático forrado en

 tela de color negro con respaldo alto -$                           

200
Practimesa aglomerada redonda de color gris de 1.00 x .75

Mts. -$                           

200 Peninsula ejecutiva de .70 x .75 x 1.70 Mts. -$                           

200
Credenza aglomerado de 2 puertas con entrepaño de color

gris con negro de .52 x .82 x 1.41 Mts. -$                           

200 Escritorio portateclado  .61 x .75 x 1.21 Mts. -$                           

200 Esquinero de .60 x  .60 x .75 Mts -$                           

200 Silla fija forrada en tela de color negro con brazos -$                           

200
Escritorio secretarial de color blanco con forro de melamina

con 2 cajones un cajón papelero y un archivero de 1.41 x

.71 .75 Mts. -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Silla fija de visita de color negro tapizada en tela -$                           

200 Silla fija de visita de color negro tapizada en tela -$                           
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200
Mueble para computadora vertical con entrepaños para

Impresora forado en melamina de color blanco de 1.28 x .70

x .41 Mts. -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .90 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .91 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .92 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .93 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .94 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .95 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .96 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .97 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .98 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .99 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .100 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .101 -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           
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200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Pizarrón blanco porcelanizado de 90 x 1.53 cm -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           
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200 Silla fija apilable forrada en tela color negro -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           
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200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           
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UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           
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200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           
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200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           
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200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           
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200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           
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200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           
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200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           
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200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           
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200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200
Silla acojinada en tela de color negro tipo pupitre  con paleta 

-$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Mesa  con cubierta blanca tubular  de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           
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200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200 Silla apilable estructura tubular en tela de color negro -$                           

200
Silla ejecutiva en color azul con brazos de respaldo alto

word Office -$                           

200
Silla ejecutiva en color azul con brazos de respaldo alto

word Office -$                           

200
Mesa de centro en melamina color negro 

de 70 x 50 x 37 cm  -$                           

200 Pintarron de 240 x 120 blanco -$                           

200 Pintarron de 240 x 120 blanco -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 2.40 x 1.20 Mts.   -$                           

200 Pintarrón blanco de 1.50 x 1.20 Mts.  -$                           

200 Pintarron de 240 x 120 blanco -$                           

200 Pintarron de 240 x 120 blanco -$                           
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200
Archivero Met. C/ cubierta de melamina de 4 Gav. 50 x 67 x

131 -$                           

200
Archivero Met. C/ cubierta de melamina de 4 Gav. 50 x 67 x

131 -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de tamaño oficio de 

.47 x .70 x 1.35 Mts. -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de tamaño oficio de 

.47 x .70 x 1.35 Mts. -$                           

200
Extención para escritorio maple Aglomerado .57 x 1.20 x

.66 Cms. -$                           

200
Archivero movil maple Aglomerado de .60 x .44 x .58 Cms.

-$                           

200 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. -$                           

200 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. -$                           

200 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. -$                           

200 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. -$                           

200
Archivero metálico color negro con 2 gavetas de 46 x 64 x

72 -$                           

200
Archivero metálico color negro con 2 gavetas de 46 x 64 x

72 -$                           

200
Pizarrón con marco de aluminio total color blanco con

 medidas de 1.22 x 2.44 Mts. -$                           

200
Pizarrón con marco de aluminio total color blanco con

 medidas de 1.22 x 2.44 Mts. -$                           

200
Pizarrón de porcel. Blanco con marco de aluminio de 2.40 x 

1.20 mts. -$                           

200
Pizarròn metal polcel. Blanco de aluminio de 2.40 x 1.20 

Mts. -$                           

200
Pizarron metal porcel con marco de aluminio de 3.00 x 1.20

Mts. -$                           

200
Sillòn ejecutivo giratorio con almohada y mecanismo

neumàtico forrado en piel -$                           

200
Sillòn ejecutivo giratorio con descansabrazos y mecanismo

neumàtico forrado en tela color negro -$                           

200
Sillòn ejecutivo giratorio con descansabrazos y mecanismo

neumàtico forrado en tela color negro -$                           

200
Sillòn ejecutivo giratorio con descansabrazos y mecanismo

neumàtico forrado en tela color negro -$                           

200
Sillòn ejecutivo giratorio con descansabrazos y mecanismo

neumàtico forrado en tela color negro -$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           
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200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           
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200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           
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200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           
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200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Sillas de capacitación color negro con paleta y parrilla para

libros, dimensiones generales alto 81 x 60, profundidad x 70

cm -$                           

200
Librero de 5 repisas terminado en color caoba, con medidas

de alto 181.6 cm x ancho 75.2 cm x profundidad 29.2 cm.
-$                           

200
Librero de 5 repisas terminado en color caoba, con medidas

de alto 181.6 cm x ancho 75.2 cm x profundidad 29.2 cm.
-$                           

200
Librero de 5 repisas terminado en color caoba, con medidas

de alto 181.6 cm x ancho 75.2 cm x profundidad 29.2 cm.
-$                           

200
Librero de 5 repisas terminado en color caoba, con medidas

de alto 181.6 cm x ancho 75.2 cm x profundidad 29.2 cm.
-$                           

200
Silla ergonómica secretarial giratoria con descansabrazos,

mecanismo neumático, forrada en tela color negro.
-$                           

200
Silla ergonómica secretarial giratoria con descansabrazos,

mecanismo neumático, forrada en tela color negro.
-$                           
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200
Silla ergonómica secretarial giratoria con descansabrazos,

mecanismo neumático, forrada en tela color negro.
-$                           

200
Silla ergonómica secretarial giratoria con descansabrazos,

mecanismo neumático, forrada en tela color negro.
-$                           

200 Anaquel de 6 entrepaños color gris de 84 x 30 x 200 cm -$                           

200 Anaquel de 6 entrepaños color gris de 84 x 30 x 200 cm -$                           

200
Mesa plegable laminada en color gris, con medidas de 1.22

x 73.7 x 61 cm. -$                           

200
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

200
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

200
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

200
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

200
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           
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200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos, tubo rolado de acero de 3/4 pintura

exposica texturizada, tapones de plástico, asiento y respaldo

acojinado color negro. -$                           

200 Pintarrones color blanco, con medida de1.20 x 2.40 m. -$                           

200 Pintarrones color blanco, con medida de1.20 x 2.40 m. -$                           

200 Pintarrones color blanco, con medida de1.20 x 2.40 m. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           
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200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           
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200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           
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200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Mesas para maestro con cubierta de formica color negro con

medidas de 60 cm x 74 cm x 1.20 m. -$                           

200
Sillas secretarial giratoria, ergonómica color negra con 5

puntas, con rueda, pistón de elevación, ajuste de altura. -$                           

200
Sillas secretarial giratoria, ergonómica color negra con 5

puntas, con rueda, pistón de elevación, ajuste de altura. -$                           

200
Sillas secretarial giratoria, ergonómica color negra con 5

puntas, con rueda, pistón de elevación, ajuste de altura. -$                           
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200
Sillas secretarial giratoria, ergonómica color negra con 5

puntas, con rueda, pistón de elevación, ajuste de altura. -$                           

200
Sillas secretarial giratoria, ergonómica color negra con 5

puntas, con rueda, pistón de elevación, ajuste de altura. -$                           

200
Sillas secretarial giratoria, ergonómica color negra con 5

puntas, con rueda, pistón de elevación, ajuste de altura. -$                           

200
Sillas secretarial giratoria, ergonómica color negra con 5

puntas, con rueda, pistón de elevación, ajuste de altura. -$                           

200
Sillas secretarial giratoria, ergonómica color negra con 5

puntas, con rueda, pistón de elevación, ajuste de altura. -$                           

200
Sillas secretarial giratoria, ergonómica color negra con 5

puntas, con rueda, pistón de elevación, ajuste de altura. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           
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200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           
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200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños de 1.80 x.90 x

.44 Mts. Con 2 puertas -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños de 1.80 x.90 x

.44 Mts. Con 2 puertas -$                           

200 Taburete de madera de color gris -$                           

200
Mesa de consejo de color encimo con cubierta de formica de

2.40 x 1.20 x .75  Mts. -$                           

200
Mesa de consejo con cubierta de formica de 1.80 x 1.20 x 

.76 Mts. -$                           

200 Mueble de 2 plazas forrado en vinil de  color negro -$                           

200 Juego de sala de  3  plazas forado en vinil de color negro -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Tablero de aviso de madera de vidrio corredizos de 1.20 x

90 -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Banca de madera y fierro tipo colonial de 2.00 x .35 x .36

Mts. -$                           

200
Gabinete metálico de 4 entrepaños de .89 x .34 x 1.80 Mts.

-$                           

200 Juego de sillones de 3 Pzas. sin brazos (1 de 2 Pzas.) -$                           

200
Gabinete metálico universal de 2 puertas de 1.80 x 80 Cm -$                           

200
Gabinete metálico universal de 2 puertas de 1.80 x 80 Cm -$                           

200
Locker vertical de madera de 2 puertas laminado de roble

de 1.80 x .77 x .40 Mts. -$                           
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200
Locker vertical de madera de 2 puertas laminado de roble

de 1.80 x .77 x .40 Mts. -$                           

200
Locker vertical de madera de 2 puertas laminado de roble

de 1.80 x .77 x .40 Mts. -$                           

200 Portabandera de madera -$                           

200 Monitor -$                           

200 Impresora de Inyección de tinta -$                           

200 Monitor  G42 -$                           

200 Monitor  -$                           

200 Impresora  Inyección de tinta -$                           

200 Telèfono Sec. c/3 extenciones color beige -$                           

200 Multifuncional  Impresora  -$                           

200 Multifuncional  Impresora  -$                           

200
Maletin para notebook targus note pac OCN1 NYLON 15.4" 

-$                           

200
Maletin para notebook targus note pac OCN1 NYLON 15.4" 

-$                           

200 Impresora multifuncional -$                           

200 Presentador inalám2.4 (apuntdor digital) -$                           

200 Presentador inalám2.4 (apuntdor digital) -$                           

200 Impresora color lasejet -$                           

200 Impresora deskjet -$                           

200 Videograbadora  de 6 Cabezas    VHS -$                           

200 Enfriador de agua -$                           

200 Reloj de  madera con pendulo  . -$                           

200 Máquina de escribir Eléctrica -$                           

200 Máquina de escribir eléctrica -$                           

200 Destructora de papel  SHRED MASTER -$                           

200 Frigobar -$                           

200 Cafetera eléctrica  -$                           

200 Enfriador y calentador de agua  -$                           

200 Máquina de escribir eléctrica -$                           

200 Cafetera Eléctrica -$                           

200 Sacapunta eléctrico -$                           

200 Ventilador de pared -$                           

200 Máquina de escribir de 13" -$                           

200 Máquina de escribir  -$                           

200 Máquina de escribir  -$                           

200 Máquina de escribir  -$                           

200 Máquina de escribir de 27" -$                           
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200 Sacapunta elèctrico  -$                           

200
Equipo de sonido con bocina y microfono integrado y

estuche -$                           

200
Equipo Fotógrafico para toma de transparencias con

estuche negro -$                           

200 Videograbadora  de 6 Cabezas VHS -$                           

200 Ventilador de pared o pedestal -$                           

200 Ventilador de pared -$                           

200 Ventilador de pared -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventlador de pedestal  o de pared -$                           

200 Ventlador de pedestal  o de pared -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventiladores de pedestal  -$                           

200 Ventiladores de pedestal  -$                           

200 Reloj de pared de color amarillo -$                           

200 Ventilador de pared o pedestal  -$                           

200 Ventilador de pared o pedestal  -$                           

200 Reloj de color Amarillo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Reloj  de color amarillo -$                           

200 Ventlador de pedestal  o de pared -$                           

200 Ventlador de pedestal  o de pared -$                           

200 Ventilador de Pared o de pedestal -$                           

200 Ventilador de Pared o de pedestal -$                           

200 Reloj de color amarillo -$                           

200 Televisor Trinitron  a color de 19"  -$                           

200 Ventilador de Pared o de pedestal -$                           

200 Enfriador de agua con botellón -$                           

200 Enfriador/Calentador de agua marca -$                           

200 Enfriador de marca -$                           

200 Cafetera elèctrica marca -$                           
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200

Kit multimedia  que consta de:

2.- Bocinas FX20

1.- Microfono

1.- Tarjeta multimedia 

1.- CD ROM -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Reloj  de pared de pilas -$                           

200 Reloj  de pared de pilas -$                           

200 Reloj  de pared de pilas -$                           

200 Reloj  de pared de pilas -$                           

200 Reloj  de pared de pilas -$                           

200 Reloj  de pared de pilas -$                           

200 Reloj  de pared de pilas -$                           

200 Ventilador de pedestal de 3 velocidades -$                           

200 Ventiladores de pedestal de 3 velocidades -$                           

200 Cafeteras -$                           

200 Videograbadora de 6 Cabezas -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo  -$                           

200 Ventilador de techo  -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Sumadora electronica  -$                           

200 Sumadora electronica  -$                           

200 Radiograbadora con compacdisc en color negro -$                           

200 Radiograbadora con compacdisc en color negro -$                           

200 Ventlador de pedestal  o de pared -$                           

200 Reloj de pared  de color Amarillo -$                           

200 Sacapunta manual marca -$                           

200 Proyector de Acetatos -$                           

200 Proyector de pelicula 16mm. c/sonido integrado -$                           

200 Carrusel para 80 Transparencia -$                           
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200 Proyector de acetatos  -$                           

200 Proyector de acetatos  -$                           

200 Consola con Microfono -$                           

200 Bafle de color negro -$                           

200 Bafle de color negro -$                           

200 Pedestal para micròfono de 1.5 Mts. -$                           

200 Unidad de enlace para DVD con TV encoder VGA  -$                           

200 Reproductor de DVD   -$                           

200 Reproductor de DVD   -$                           

200 Juego de bocinas con subwoofwr,  2500W color negro -$                           

200
Micrófono inalámbrico VHF de mano, de 420 x 240 x 45 mm,

de 510.0 Mhz., incluye receptor. -$                           

200
Micrófono inalámbrico VHF de mano, de 420 x 240 x 45 mm,

de 510.0 Mhz., incluye receptor. -$                           

200
Micrófono inalámbrico VHF de mano, de 420 x 240 x 45 mm,

de 510.0 Mhz., incluye receptor. -$                           

200 Lente ZOOM 3000-Z para proyector -$                           

200
Pantalla de proyecciòn de pared Bco. Mate Draper de 2.20

Mts. -$                           

200
Pantalla de proyecciòn de pared Bco. Mate STAR de 2.20

Mts. -$                           

200 Pantalla de proyecciòn de pared Bco. Mate de 1.57  Mts. -$                           

200 Pantalla de proyección  de 2.45 Mts. -$                           

200 Pantalla de proyección  de 2.45 Mts. -$                           

200 Pantalla de proyección de pared de 2.44 x 2.44 Mts. -$                           

200 Pantalla de proyección de pared de 2.44 x 2.44 Mts. -$                           

200 Pantalla de proyección de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

200 Pantalla de proyección de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

200 Pantalla de proyección de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

200 Pantalla de proyección de pared de 1.52 x 1.52 Mts.  -$                           

200 Pantalla de proyección de pared de 1.52 x 1.52 Mts.  -$                           

200 Pantalla de proyección de pared 1.27 x 1.27 -$                           

200 Pantalla para videoproyector ACCS -$                           

200
Pantalla de pared 70" (1.78 x 1.78 m.), superficie blanca

mate con borde negro (2.5 cm.), borde de aluminio. -$                           

200
Pantalla de pared 70" (1.78 x 1.78 m.), superficie blanca

mate con borde negro (2.5 cm.), borde de aluminio. -$                           

200
Pantalla de pared 70" (1.78 x 1.78 m.), superficie blanca

mate con borde negro (2.5 cm.), borde de aluminio. -$                           

200
Pantalla de pared 70" (1.78 x 1.78 m.), superficie blanca

mate con borde negro (2.5 cm.), borde de aluminio. -$                           
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200
Pantalla de pared 70" (1.78 x 1.78 m.), superficie blanca

mate con borde negro (2.5 cm.), borde de aluminio. -$                           

200
Pantalla de pared 70" (1.78 x 1.78 m.), superficie blanca

mate con borde negro (2.5 cm.), borde de aluminio. -$                           

200 Rotafolio plegable de color blanco de .60 x .90 Mts. -$                           

200 Rotafolio plegable de color blanco de .60 x .90 Mts. -$                           

200 Escalera NTS-6 de aluminio, tipo "A", con 5 peldaños. -$                           

200 Escalera de aluminio de 4 peldaños -$                           

200 Escalera de madera tipo "A" -$                           

200 Aire Acondicionado tipo ventana -$                           

200 Aire acondicionado de ventana de 26500 BTU. -$                           

200 Aire acondicionado de ventana de 26500 BTU. -$                           

200 Aire Acondicionado tipo ventana  de 23,500 BTU. -$                           

200 Aire Acond. de 10,000 BTU. -$                           

200 Unidad de Aire Acondicionado de 24000 BTU -$                           

200 Unidad de Aire Acondicionado de 18000 BTU -$                           

200 Aire Acondicionado -$                           

200 Soporte para TV. y Video de 25 a 30" -$                           

200 Soporte para TV. y Video de 25 a 30" -$                           

200 Soporte para TV. y Video de 25 a 30" -$                           

200
Brazo de soporte de pared p/televisiòn de 27" a 31" y

videocassetera -$                           

200 Soporte para TV. y Video de 25 a 30" -$                           

200 Soporte para TV. y Video de 25 a 30" -$                           

200 Fax con auricular -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           

200 Base para techo p/proyector -$                           
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200 Regulador  -$                           

200 Regulador -$                           

200 No-Break Mca. Pa-Triot -$                           

200 Microregulador  1200 de color negro -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Microregulador Microvolt 1200 de color Beige -$                           

200 Microregulador Microvolt 1200 de color Beige -$                           

200 Microregulador Microvolt 1200 de color Beige -$                           

200 Microregulador Microvolt 1200 de color Beige -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Microregulador 1200  -$                           

200 Microregulador 1200 -$                           

200 Microregulador  Microvol  -$                           

200 Regulador de voltaje de PC-1000 Watts. -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           
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200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 No break Tripp Lite de 6 contactos   -$                           

200 Regulador de voltaje LC-1200W de 4 contactos  -$                           

200 Regulador de voltaje LC-1200W de 4 contactos  -$                           

200 Regulador de voltaje LC-1200W de 4 contactos  -$                           

200 Regulador de voltaje LC-1200W de 4 contactos  -$                           

200 Regulador de voltaje LC-1200W de 4 contactos  -$                           

200 Regulador de voltaje LC-1200W de 4 contactos  -$                           

200 Regulador de voltaje LC-1200W de 4 contactos  -$                           

200 Regulador de voltaje LC-1200W de 4 contactos  -$                           

200 Regulador de voltaje LC-1200W de 4 contactos  -$                           

200 Regulador de voltaje LC-1200W de 4 contactos  -$                           

200 Regulador de 1300 VA/ 750 W 8 contactos -$                           

200 Regulador de 1300 VA/ 750 W 8 contactos -$                           

200 Regulador de 1300 VA/ 750 W 8 contactos -$                           

200 Regulador de 1300 VA/ 750 W 8 contactos -$                           

200 No-break de 550 VA -$                           

200 No-break de 550 VA -$                           

200 No-break de 550 VA -$                           

200 No-break de 550 VA -$                           

200 No-break de 550 VA -$                           

200 No-break de 550 VA -$                           

200 No-break de 550 VA -$                           

200 No-break de 550 VA -$                           

200 No-break de 550 VA -$                           

200 No-break de 550 VA -$                           

200 No-break de 550 VA -$                           

200 No-break de 550 VA -$                           

200 Regulador CDP de 1000 VA/500 W -$                           

200 Regulador CDP de 1000 VA/500 W -$                           
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200 Regulador CDP de 1000 VA/500 W -$                           

200 Regulador CDP de 1000 VA/500 W -$                           

200 Regulador CDP de 1000 VA/500 W -$                           

200 Regulador CDP de 1000 VA/500 W -$                           

200 Regulador CDP de 1000 VA/500 W -$                           

200 Regulador CDP de 1000 VA/500 W -$                           

200 Regulador CDP de 1000 VA/500 W -$                           

200 Regulador CDP de 1000 VA/500 W -$                           

200 Engargoladora  -$                           

200 Cepillo de 14" para pulir piso -$                           

200 Cepillo de 14" para abrillantar -$                           

200 Extinguidor de gas con capacidad de 4.5 Kg. -$                           

200 Extintor de PQS. con capasidad de 1.0 Kg. -$                           

200 Fisco nòminas econòmicas 2009 -$                           

200 Còdigo Fiscal de la Federaciòn 2009 -$                           

200 Ley aduanera y reglamento 2009 -$                           

200 Ley del infonavit 2009 -$                           

200 Ley del ISR e IETU 2009 -$                           

200 Ley I.V.A. e IESPS 2009 -$                           

200 Ley del seguro social 2009 -$                           

200 Ley federal del trabajo -$                           

200 Sociedades y Asociados civiles, règimen jurìdico-fiscal. -$                           

200 Aplicaciòn pràctica del ISR e IETU, personas fìsicas 2009 -$                           

200
Aplicaciones pràcticas del ISR e IETU, personas morales

2009 -$                           

200 Estudio pràctico del règimen fiscal de los viàticos -$                           

200 Règimen fiscal de los pequeños contribuyentes 2009 -$                           

200 Pagos prohibicionales ISR y el IETU 2009 -$                           

200 Estados financieros bàsicos (L.U.) -$                           

200 Agenda fiscal 2009 y complemento -$                           

200 Fisco nòminas ejecutivas 2009 -$                           

200 Delitos en que pueden incurrir las autoridades -$                           

200 Estudio integral de la nòmina 2009 -$                           

200 60 casos pràcticos ISR, IETU, IDE, IVA, IMSS 2008 -$                           

200 Contabilidad para no contadores -$                           

200
Principios de macroeconomía, 8a. Edición, Autor Case Fair,

editorial Prentice Hall. -$                           

200
Fundamentos de marketing. 8a. Edición. Autor: Kotler y

Armstrong. Editorial: Prentice Hall. -$                           
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200
Negocios internacionales ( ambientes y operaciones).

Autor: John D. Daniels, Lee H. Radebaugth, Daniel P.

Sullivan. Editorial: Prentice Hall. -$                           

200
Contabilidad de costos (un enfoque general) 12a. Edición.

Autor: Charles T. Homgren, Shrikant W. Datar, George

Foster. Editorial Prentice Hall. -$                           

200
Proyectos de inversión, formulación y evaluación. Autor:

Nassir Sapas Chain. Editorial: Prentice Hall. -$                           

200
Moneda, banca y mercados financieros. 8a. Edición. Autor:

Frederic S. Mishkin. Editorial: Addison Wesley. -$                           

200
Problemario de matemáticas financieras. Autor: Abraham

Hernández Hernández, Abraham Hernández Villalobos,

Alejandro Hernández Suárez. Editorial Thomson. -$                           

200
Metodología de la Investigación, desarrollo de la inteligencia.

8a. Edición. Autor: Maurice Eyssautier de la Mora. Editorial:

Cengage Leaming -$                           

200
Microeconomía intermedia y aplicaciones, 9a. Edición. Autor:

Walter Nicholson. Editorial: Thompson. -$                           

200

Prospectivas de la Administración Internacional. Autor: José

Luis A. Rodal Arcinega, Elizabeth Salamanca Pacheco,

Adoración Rodríguez Batnes, Vlash Skiy Mosquera Aldana,

et. Al. -$                           

200
Métodos cuantitativos para los negocios., 9a. Edición .

Autor: Anderson, Sweeney, Williams. Editorial Cangage

Leaming -$                           

200
Finanzas corporativas, 2da. Edición. Autor: Michael C.

Ehrhardt, Eugene F. Bridham. Editorial Thomson -$                           

200
Riesgos financieros y económicos, 2da. Edición. Autor:

Francisco Venegas Martínez. Editorial: Cangage Leaming.
-$                           

200
Proceso contable 3 (Contabilidad del activo y pasivo), 3ra.

Edición. Autor: Arturo Elizondo López. Editorial: Thomson
-$                           

200
Introducción a la Contaduría (Fundamentos). 12va. Edición.

Autor: Enrique Paz Zavala. Editorial: Cangage Leaming.
-$                           

200
Liderazgo (teoría, aplicación y desarrollo de habilidades).

2da. Edición. Autor: Robert N. Lussier , Christofer F. Achua.

Editorial: Cangage Leaming, Thomson. -$                           

200
Comportamiento organizacional, 12a. Edición. Autor:

Hellriegel Slocum. Editorial: Cengage Leaming -$                           
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200
Microeconomía. Autor: Antonio Bassols Zaleta. Editorial:

Thomson. -$                           

200
Microeconomía (principios y aplicaciones), 3ra. Edición:

Autor: Robert  Hall, Mark Lieberman, editorial Thomson -$                           

200
Establecimientos de sistemas de control interno (la fuerza de

contraloría), autor Juan Ramón Santillana González, editorial

Cengage Learning. -$                           

200
El dictámen en la contaduría pública, 8ava. Edición, autor

Benjamin Rolando Téllez Trejo, editorial Thomson, -$                           

200
Economía para la toma de decisiones, autor Héctor Vicencio

Brambila, editorial Thomson, -$                           

200
Desarrollo organizacional y cambio, 8ava. Edición, autor

Cummings, worley, editorial  Cengage Learning -$                           

200
Administración (un enfoque basado en competencias).

Autor: Hellriegel, Jackson, Slocum. Editorial: Cengage

Leaming. -$                           

200
Comportamiento del consumidor 7ma. Edición. Autor:

Michael R. Salomón. Editorial Pretince Hall -$                           

200
Kleppner publicidad, 16ava. Edición, autor: J. Thomas

Russel, W. Ronald Lane, Karen Witehill King. Editorial

Pretince Hall -$                           

200
Princpios de administración de operaciones, 5ta. Edición.

Autor Render, Heizer. Editorial Pretince Hall. -$                           

200
Conceptos de administración estratégica, 11ava. Edición.

Autor Fred R. David, editorial Pretince Hall. -$                           

200
Estadística para administración, 4ta. Edición. Autor David M.

Levine, Timothy C. Krehbiel, Mark L. Beronson, editorial

Pretince Hall. -$                           

200
Administración, 8ava. Edición. Autor Robbins Coultier,

editorial Pretince Hall. -$                           

200
Principios de microeconomía, 4ta. Edición. Autor:  Case Fair. 

Editorial:  Pretince Hall -$                           

200
Auditoría, un enfoque integral, ira. Edición. Autor: Alvin A.

Arens. Editorial: Pretince Hall. -$                           

200
Principios de economía, 4ta. Edición. Autor N. Gregory

Mankiw, editorial Cengage Learning. -$                           

200
Proceso contable 1, contabilidad fundamental, 3ra. Edición,

autor Arturo Elizondo López, editorial Thomson. -$                           

200
Proceso Contable 2, contabilidad fundamental 2da. Edición,

autor Antonio Elizondo López, editorial Thomson -$                           

200
Proceso contable 4, contabilidad de capital, 5ta. Edición,

autor Antonio Elizondo López, editorial Thomson. -$                           
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200
Introducción a los mercados del futuro y opciones, 6ta.

Edición, autor John C. Hull, editorial Pretince Hall. -$                           

200
Matemáticas para administración y economía, autor S.T.

Tan, editorial Thomson. -$                           

200
Gestión y conocimiento, (En organizaciones que aprenden),

autor Ernesto Gore, Enrique Vogel, Caferi Soler, José A.

Cárdenas, editorial Thomson. -$                           

200
Investigación de mercados, 6ta. Edición, autor Carl

McDaniel, Roger Gates, editorial Cengage Learning -$                           

200
Administración de operaciones (bienes, servicios y cadenas

de valor), 2da. Edición, autor David A. Collier, James R.

Evans, editorial Cengage Learning. -$                           

200
Matemáticas financieras, 4ta. Edición, autor Héctor Manuel

Vidaurri Aguirre, editorial Cengage Learning -$                           

200
Marketing, 8ava. Edición, autor Charles W. Lamp Jr.,

Joseph F. Hair Jr., Carl McDaniel, editorial Cengage

Learning. -$                           

200
Administración de Recursos Humanos, 14ava. Edición,

autor George Bohlander, Scott Snell, editorial Cengage

Learning, Thomson. -$                           

200
Estadística para administración y economía, 10ma. Edición,

autor Anderson, Sweeney,Williams, editorial Cengage

Learning. -$                           

200
Principios de administración financiera, 11ava. Edición, autor

Lawrence J. Gitman, editorial Addison Wesley. -$                           

200
Comportamiento organizacional, 13ava. Edición, autor

Stephen P, Robbins, Thimoty A. Judge, editorial Pretince

Hall. -$                           

200
Teoría microeconómica (principios básicos y aplicaciones),

9na. Edición, autor Walter Nicholson, editorial Thomson.
-$                           

200
Formulación y evaluación de proyectos de inversión, 5ta.

Edición, autor Abraham Hdez. Hdez., Abraham Hdez.

Villalobos, Alejandro Hdez. Suárez, editorial Thomson. -$                           

200
Teoría y diseño organizacional, 9na. Edición, autor Richard

L. Daft., editorial Cengage Learning. -$                           

200
Administración exitosa de proyectos, 3ra. Edición, autor Jack

Gijo, Jamas P. Clements, editorial Cengage Learning
-$                           

200
Fundamentos de Administración Financiera, 14ava. Edición,

autor Scott Besley Eugene F. Brigham, editorial Cengage

Learning. -$                           
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200
Marketing Internacional (teoría y 50 casos), autor Hyn Sook

Lee Kim, editorial Cengage Learning -$                           

200
Microeconomía (principios y aplicaciones), 3ra. Edición,

autor Robert Hall, Marc Lieberman, editorial Thomson -$                           

200
Auditoría I, (Fundamentos de auditoría de estados

financieros), 4ta. Edición, autor Israel Osorio Sánchez,

editorial Cengage Learning -$                           

200
Adminsitración y control de la calidad, 7ma. Edición, autor

Jamas R. Evans, William M. Lindsay, editorial Cengage

Learning -$                           

200
Organizaciones (estructuras, procesos y resultados),

autorRichard H. Hall, editorial Pretince Hall -$                           

200
Ingeniería Económica de Degarmo, 12ava. Edición, autor

William G. Sullivan, Elin M. Wicks, James T. Luxhos,

editorial Pretince Hall. -$                           

200
Economía, 8ava. Edición, Michael Parkin, autor Addison

Wesley. -$                           

200
Auditoría de estados financieros (práctica moderna integral),

2da. Edición, autor Andrés Sánchez Curiel, editorial Pretince

Hall -$                           

200
Contabilidad Administrativa, 13ava. Edición, autor Homgren,

Sundem, Stratton, editorial Pretince Hall -$                           

200
Introducción a la teoría económica, (un enfoque

latinoamericano), 2da. Edición, autor Gustavo Vargas

Sánchez, editorial Pretince Hall. -$                           

200
Análisis Multivalente, 5ta. Edición, autor Hair Anderson,

Tatham Black, editorial Pretince Hall -$                           

200
Economía internacional, (teoría y práctica), 7ma. Edición,

autor Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, editorial Addison

Weslay -$                           

200
Etica en los negocios, 4ta. Edición, autor Joseph W. Weiss,

editorial Thomson -$                           

200
Supervisión, (La práctica de empower, desarrollo de equipos

de trabajo y su motivación), 6ta. Edición, autor Mosley,

Megginson, Pietri, editorial Thomson -$                           

200
Macroeconomía, teoría y prácticas, autor José de Gregorio,

editorial Pretince Hall -$                           

200
Auditoría administrativa (gestión, estrategia del cambio),

2da. Edición, autor Enrique Benjamín Franklin, editorial

Pretince Hall -$                           
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200
Casos de dirección de marketing, autor Encarnación

González Vázquez, Elisa Alen González, editorial Pretince

Hall -$                           

200
Estadística para asdministración y economía, 7ma. Edición,

autor Levin, Rubin, Bladeras, Del Valle, Gómez, editorial

Pretince Hall. -$                           

200
Métodos cuantitativos para los negocios., 9a. Edición .

Autor:  Barry Render, Ralph M. Stair JR. Michael E. Hanna.
-$                           

200
Sistemas de información Gerencial (cidman de la empresa

digital), autor Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, editorial

Pretince Hall. -$                           

200
Economía ambiental, autorJavier Lavandeira Connelo J.

León, M. Xosé  Vázquez, editorial Pretince Hall. -$                           

200
Dirección Estratégica, 7ma. Edición, autor Garry, Johanson,

Kevan Scholes, Richard Whittington, editorial Pretince Hall.
-$                           

200
Casos de mercadotecnia, 2da. Edición, autor Laura Fischer

de la Vega, Jorge Espejo Callado, editorial MC Graw Hill
-$                           

200
Economía de empresas, 4ta. Edición, autor Paul G. Keat,

Pilliph K. Y. Young, autor Pretince Hall. -$                           

200
Matemáticas Financieras, 3ra. Edición, autor José Luis

Villalobos, editorial Pretince Hall. -$                           

200
Crecimiento económico, autor David N. Weil, editorial

Pretince Hall -$                           

200
Estrategias y planes para la empresa, (cuadro de mando

integral), autor Antonio Francés, editorial Pretince Hall. -$                           

200
Microeconomía con enfoque de negocios, autor Ana Luisa

Grave Russen, editorial Pretince Hall -$                           

200
Etica de los negocios (conceptos y casos) 6ta. Edición,

autor Manuel G. Velázquez, editorial Pretince Hall. -$                           

200
Desarrollo de habilidades directivas, autor Juan José Huerta,

Gerardo Rodríguez, editorial Pretince Hall -$                           

200
Presupuestos, planificación y control, 6ta. Edición, autor

Weish, Hilton, Gordon y Rivera, editorial Pretince Hall. -$                           

200
Fundamentos de adminsitración financiera, 11ava. Edición,

autor James C. Van Hume, John M. Wachoias JR, editorial

Pretince Hall. -$                           

200
Desarrollo de habilidades directivas, 6ta. Edición, autor

David A. Whetten, Kims Cameron, editorial Pretince Hall. -$                           
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200
Administración de pequeñas empresas, 11ava. Edición,

autor Justin G. Longenecker, Carlos W. Moure, J. William

Porry, editorial Thomson Learning. -$                           

200
Fundamentos de administración Financiera, 10ma. Edición,

autor Eugeno F. Brigham, Joel F. Houston, editorial

Cengage Learning. -$                           

200
Microeconomía, 7ma. Edición, autor Michael Parkin,

GeRARDO Esquivel, Marcos Ávalos, editorial Addison

Wesley. -$                           

200
Macroeconomía, 4ta. Edición, autor Oliver Blanchard,

editorial Pretince Hall -$                           

200
Introducción a las finanzas, 3ra. Edición, autor Ma. De la Luz

Bravo Santillas, Viviana Lembeolan Torres, Humberto

Márquez González. -$                           

200
Investigación de operaciones, 7ma. Edición, autor Hamdy A.

Taha, editorial Pretince Hall. -$                           

200
Introducción a la Contaduría, autor Oscar R. Sánchez L.,

Ma. Elena Sotelo S., Martha J. Mota P., editorial Pretince

Hall. -$                           

200
Innovación Empresarial (arte y ciencia en la creación de

empresas), 3ra. Edición, autor Rodrigo Varela V., editorial

Pretince Hall. -$                           

200
Adminsitración estratégica y política de negocios

(conceptos y casos), 10ma. Edición, autor Thomas L.

Wheelen y J. David Hunger, editorial Pretince Hall. -$                           

200
Derecho mercantil, 3ra. Edición, autor Ignacio Quevedo

Coronado, editorial Pretince Hall -$                           

200
Cómo aplicar la planeación estratégica a la pequeña y

mediana empresa, 3ra. Edición, autor Joaquín Rodríguez

Valencia, editorial Thomson. -$                           

200
Cómo hacer y rehacer una contabilidad (control interno

contable), 7ma. Edición, autor Juan Ramón Santillana

González, editorial Thomson. -$                           

200
Auditoría, 4ta. Edición, autor Juan Ramón Santillana

González, editorial Cengage Learning -$                           

200
Cómo elaborar y usar los manuales administrativos, 3ra.

Edición, autor Joaquín Rodríguez Valencia, editorial

Thomson Learning -$                           

200
Análisis e interpretación de estados financieros, autor

Abraham Perdomo Moreno, editorial Thomson, Cengage

Learning -$                           
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200
Derecho de los negocios (tópico de derccho privado), 3ra.

Edición, autor Juan Antonio Rangel Charles, Roberto

Sanramón Aranda, editorial Cengage Learning -$                           

200
Administración moderna de personal, 7ma. Edición, autor

Joaquín Rodríguez Valencia, editorial Cengage Learning. -$                           

200
Contabilidad de costos, (tradiciones e innovaciones), 5ta.

Edición, autor Jess T. Barfiel, Cecily A. Raiborn, Michael R.

Kinney, editorial Thomson. -$                           

200
Etica en las organizaciones (construyendo confianza), autor

Manuel Guillén Parra, editorial Pretince Hall -$                           

200
Investigación de mercados, 5ta. Edición, autor Naresh K.

Malhota , editorial Pretince Hall -$                           

200
Contabilidad de sociedades, 12ava. Edición, autor Manuel

Resa García, editorial Cengage Learning -$                           

200
El contralor ( responsabilidad y funciones), 3ra. Edición,

autor Victor Paniagua Bravo, Miriam Paniagua Pinto, Ma. De

los Ángeles Paniagua Pinto, editorial Thomson. -$                           

200
Costos III, 4ta. Edición, autor Cristóbal del Río González,

editorial Thomson. -$                           

200
Derecho corporativo y la empresa, autor Roberto Sanromán

Aranda, Angélica Cruz Gregg, editorial Cengage Learning.
-$                           

200
Derecho del trabajo, 2da. Edición, autor Patricia Lemus

Raya, editorial Cengage Learning. -$                           

200
Presupuesto, 10ma. Edición, autor Critóbal del Río

González, editorial Cengage Learning. -$                           

200 Anatomía de las crisis financieras -$                           

200 Finanzas corporativas -$                           

200 Fundamentos de finanzas corporativas -$                           

200 Sistema financiero de México -$                           

200 Marketing estratégico, 8 Ed. -$                           

200 Casos de Marketing -$                           

200 Cómo preparar un plan  de negocios exitosos. -$                           

200 Fundamentos de finanzas corporativas, 5 -$                           

200 Casos de éxito en estrategia. -$                           

200 Casos de éxito en Marketing -$                           

200 Administración, proceso administrativo. -$                           

200 Opciones financieras y productos -$                           

200 Estadística aplicada a los negocios -$                           

200 Finanzas internacionales -$                           

200 Finanzas internacionales 3/E -$                           
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200 Proyectos de inversión, evaluación y formación -$                           

200 Ingeniería financiera -$                           

200 Contabilidad, problemas y ejercicios. -$                           

200 Los nuevos emprendedores sociales -$                           

200 Desarrollo sustentable, Una oportunidad. -$                           

200 Contabilidad de costos -$                           

200 Contabilidad financiera -$                           

200 Mouse inalambrico magic para mac blanco -$                           

200 101 Grandes  respuestas a las más difíciles preguntas -$                           

200 Administración de mercadotecnia -$                           

200 Administración de pequeñas empresas -$                           

200 Administración de pequeñas y medianas empresas -$                           

200 Administración de recursos humanos -$                           

200 Administración estratégica -$                           

200 Adminsitración financiera contamporánea -$                           

200 Administración moderna de personal -$                           

200 administración, un enfoque basado en competencias -$                           

200 Análisis financiero con microsoft excell -$                           

200 Economía internacional -$                           

200 Estrategia de marketing -$                           

200 Ética empresarial en el núcleo de la estrategia -$                           

200 Fundamentos de administración financiera -$                           

200 Fundamentos de contabilidad -$                           

200 Fundamentos de control interno -$                           

200 Investigación de mercados -$                           

200 La administración de proyectos en un ámbito -$                           

200 Marketing internacional -$                           

200 Marketing internacional -$                           

200 Administración contable y administrativa de las empresas -$                           

200 Organización industrial, teoría y prácticas contables -$                           

200 Perspectivas de la administración internacional -$                           

200 Precios de transferencia, estrategia y norma -$                           

200 Principios de economía -$                           

200 Principios de marketing y sus mejores prácticas -$                           

200 Riesgos financieros y económicos productos -$                           

200 Administración exitosa de proyectos -$                           

200 Adminsitración financiera internacional -$                           

200 Cómo aplicar la planeación estratégica a la -$                           

200 Comportamiento del consumidor -$                           

200 Comportamiento organizacional -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Contabilidad administrativa -$                           

200 Contabilidad de sociedades -$                           

200 Contabilidad de sociedades mercantiles -$                           

200 Contabilidad financiera -$                           

200 Finanzas corporativas -$                           

200 Formulación y evaluación de proyectos de inve -$                           

200 Proceso contable 1. Contabilidad fundamental -$                           

200 Proceso contable 2. Contabilidad fundamental -$                           

200 Proceso contable 4. Contabilidad del capital -$                           

200 Administración de los sistemas de información -$                           

200 administración, un enfoque basado en competencias -$                           

200 Teoría y diseño organizacional -$                           

200 Cómo elaborar y usar manuales administrativos -$                           

200 Breve tratado sobre la reforma monetaria -$                           

200 Medición del desarrollo humano en México -$                           

200 200 modelos de currículum -$                           

200 administración, aprender y actuar -$                           

200 Aprendizaje y organización -$                           

200 Capital social y valores en la organización -$                           

200 Coaching para la transformación personal -$                           

200 Comportamiento organizacional -$                           

200 Dirección de proyectos organizaciones (N.E.) -$                           

200 ECP. Estrategia, cognición y poder -$                           

200 Empresa creativa (N.E.) -$                           

200 Empresa emergente -$                           

200 Estrategias para el liderazgo competitivo -$                           

200 Finanzas para empresas competitivas, nueva edición -$                           

200 Gestión de la complejidad en las organizaciones -$                           

200 Pensamiento sistémico -$                           

200 Planeamiento sistémico -$                           

200 Resolución de conflictos, nuevos diseños -$                           

200 Selección por competencias -$                           

200 Tendencias de mercado -$                           

200 Trabajo en equipo el (nueva edición) -$                           

200 El libro de las pymes -$                           

200 Empresa viviente -$                           

200 Educación en la empresa (N.E.) -$                           

200 Administración financiera del circulante -$                           

200 Adquisiciones de negocios -$                           

200 Análisis bursátil -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Análisis financiero para la toma de decisiones -$                           

200 Análisis y evaluación de proyectos de inversión pa -$                           

200 Capital del trabajo, modelos y desiciones financieros -$                           

200 Finanzas bursátiles I. Sistema financiero y mercad -$                           

200 Finanzas bursátiles II. Mercado de capitales y pro -$                           

200 Instrumentos financieros derivados y operaciones -$                           

200 Valuación de empresas -$                           

200 Auditoría al desempeño en México -$                           

200 Código de ética I. Fac. -$                           

200 Contabilidad de costos 1 -$                           

200 Contabilidad de costos 2 -$                           

200 Contabilidad de costos 3 -$                           

200 Contabilidad financiera 1, ciclo financiero a corto -$                           

200 Contabilidad financiera 2, cilco financiero a largo -$                           

200 Contraloría gubernamental tomo 1 -$                           

200 Contraloría gubernamental tomo 2 -$                           

200 Fiscalización y control gubernamental en México -$                           

200 Teoría de la contabilidad financiera -$                           

200 Proyección social del contador público -$                           

200 Código de ética profesional -$                           

200 Organización de empresas 3ra. Ed. -$                           

200 Instrumentos derivados para la empresa -$                           

200 Comportamiento humano en el trabajo -$                           

200 Ética en las organizaciones -$                           

200 Administración estratégica -$                           

200 Pronósticos para negocios -$                           

200 Fundamentos de administración financiera -$                           

200 Principios de inversiones -$                           

200 Principios de finanzas corporativas -$                           

200 Principios de finanzas corporativas -$                           

200 Presupuestos, enfoque de gestión planeación -$                           

200 Modelo de gestión financiera -$                           

200 Evaluación de proyectos de inversión -$                           

200 Contabilidad para no contadores -$                           

200 Planeación financiera -$                           

200 Introducción a las finanzas -$                           

200 Contabilidad general -$                           

200 Contabilidad práctica 2da. Ed. -$                           

200 Anatomía de las crisis financieras -$                           

200 Finanzas corporativas -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Fundamentos de  finanzas corporativas -$                           

200 Sistema financiero de México -$                           

200 Marketing Estratégico 8 Edit. -$                           

200 Casos de marketing -$                           

200 Cómo preparar un plan de negocios exitoso -$                           

200 Fundamentos de finanzas corporativas, 5. -$                           

200 Casos de éxito en estrategia. -$                           

200 Casos de éxito en márketing -$                           

200 Administración, proceso administrativo. -$                           

200 Opciones financieras y productos. -$                           

200 Estadística aplicada a los negocios -$                           

200 Finanzas internacionales -$                           

200 Finanzas internacionales 3/E -$                           

200 Proyectos de inversión, evaluación y form. -$                           

200 Ingeniería financiera -$                           

200 Contabilidad, problemas y ejercicios -$                           

200 Los nuevos emprendedores sociales -$                           

200 Desarrollo sustentable -$                           

200 Contabilidad de costos -$                           

200 Contabilidad financiera -$                           

200 Contabilidad administrativa -$                           

200 Contabilidad  avanzada I -$                           

200 Principios de contabilidad -$                           

200 Planeación y org. de empre. 8/E. -$                           

200 Fundamentos de contabilidad -$                           

200 Gestión del talento humano -$                           

200 Casos de éxito de emprendedores -$                           

200 Contabilidad avanzada I -$                           

200 Contabilidad intermedia -$                           

200 Anti-marketing y mercado psicológico -$                           

200 Branding B2B -$                           

200 Cómo establecer un negocio org. -$                           

200 Como customer relationship mana -$                           

200 Diccionario de comercio int. -$                           

200 Diccionario de economía -$                           

200 Estrategia -$                           

200 Estrategia competitiva "EL REV" -$                           

200 Finanzas en la empresa, 2da. Edic. -$                           

200 Formador profesional -$                           

200 Guía práctica, contratos intern. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Investigaciones de mercado -$                           

200 Modelos financieros en excel -$                           

200 Planeación estratégica C "Com" -$                           

200 Valores para líderes contemp. -$                           

200 Ventaja competitiva 2da. Ed. 02 -$                           

200 Diccionario de finanzas -$                           

200 Diccionario de mercadotecnia -$                           

200 Lenguaje de los financieros  el -$                           

200 8 verdades de marketing -$                           

200 Acción para el cambio -$                           

200 Aguja en el pajar, la -$                           

200 Arquitectura organizativa -$                           

200 cadena crítica -$                           

200 Caminos de la negociación, los N.E. -$                           

200 Carrera la -$                           

200 Como elegir a su socio con éxito -$                           

200 Consultoría sin fisuras (N.E.) -$                           

200 Decisión la -$                           

200 Dígalo en 6 minutos (nueva edición) -$                           

200 Neuromarketing -$                           

200 Pensamiento práctico en los negocios el -$                           

200 Safari a la estrategia -$                           

200 Ventaja definitiva -$                           

200 Cambio del comportamiento en el trabajo -$                           

200 Carácter organizacional, el -$                           

200 Carrera profesional la -$                           

200 Círculo virtuoso el -$                           

200 Cómo administrar mejor su tiempo (N.E.) -$                           

200 Dinámica de la negociación  estratégica (N.E.) -$                           

200 Fundamentos de marketing -$                           

200 Gestión del marketing de servicios -$                           

200 Guia bue (BS AS y alrededores, 2 tomos) -$                           

200 Imagin-i-zación (N.E.) -$                           

200 Meta, la -$                           

200 Liderazgo consciente el (N.E.) -$                           

200 Liderazgo de matsushita (N.E.) -$                           

200 Lo que todo directivo debería saber sobre for -$                           

200 Locos por las ventas -$                           

200 Management cooperativista -$                           

200 Manual de ama para la satisfacción del cliente -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Marketing de la marca el -$                           

200 Negociación en una mesa despareja la -$                           

200 No es cuestión de suerte -$                           

200 Nuevo pacto en el trabajo -$                           

200 Nuevo paradigma en la resolución de conflictos -$                           

200 Organización requerida la N.E. -$                           

200 Puente el -$                           

200 Planificador para líderes el. -$                           

200 Proceso de mediación, el (nueva edición) -$                           

200 Promoción de ventas -$                           

200 Empuje de estratégico -$                           

200 Quinta disciplina en la práctica -$                           

200 El precio de un sueño -$                           

200 Si HP dirigiera General Electric -$                           

200 El triunfo del dinero -$                           

200 Confesiones de un ganster económico -$                           

200 La bolsa contada con sencillez -$                           

200 Teoría de la contabilidad financiera -$                           

200 Proyección social del contador público -$                           

200 Código de ética profesional -$                           

200 Organización de empresas 3ra. Ed. -$                           

200 Instrumentos derivados para la empresa -$                           

200 Comportamiento humano en el trabajo -$                           

200 Ética de las organizaciones -$                           

200 Administración estratégica -$                           

200 Pronósticos para negocios -$                           

200 Fundamentos de administración financiera -$                           

200 Principios de inversiones -$                           

200 Principios de finanzas corporativas -$                           

200 Principios de finanzas corporativas -$                           

200 Presupuestos, enfoque de gestión planeación -$                           

200 Modelo de gestión financiera -$                           

200 Evaluación de proyectos de inversión -$                           

200 Contabilidad para no contadores -$                           

200 Planeación financiera -$                           

200 Introducción a las finanzas -$                           

200 Contabilidad general -$                           

200 Contabilidad práctica 2da. Ed. -$                           

200 Anatomía de las crisis financieras -$                           

200 Gratis (El futuro de un precio radicado) -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Enamore a sus clientes -$                           

200 De entrada diga no -$                           

200 Dirigir vendedores es mucho más -$                           

200 Zigzag -$                           

200 Doce pilares de la venta -$                           

200 Qué hacer cuando el mejor empleado -$                           

200 Qué hacer cuando el Marketing se trava -$                           

200 El arte de la guerra para ejecutivos -$                           

200 La locura del libre mercado -$                           

200 Best  practices -$                           

200 El código del dinero -$                           

200 El libro negro del emprendedor -$                           

200 Estrategias sostenibles -$                           

200 Organizarse para alcanzar el éxito -$                           

200 Si no está roto, rómpalo -$                           

200 Puente, el. -$                           

200 Planificador para líderes el. -$                           

200 Proceso de mediación, el (nueva edición) -$                           

200 Promoción de ventas -$                           

200 Empuje de estratégico -$                           

200 Quinta disciplina en la práctica -$                           

200 Finanzas Corporativas -$                           

200 Fundamentos de finanzas corporativas -$                           

200 Ssistema financiero de México -$                           

200 Marketing Estratégico 8 Edit. -$                           

200 Casos de marketing -$                           

200 como preparar un plan de negocios exitosos -$                           

200 fundamentos de finanzas corporativas -$                           

200 Casos de éxito en estrategia. -$                           

200 Casos de éxito en márketing -$                           

200 Administración, proceso administrativo. -$                           

200 Opciones financieras y productos. -$                           

200 Estadística aplicada a los negocios y la -$                           

200 Finanzas internacionales -$                           

200 Finanzas internacionales 3/E -$                           

200 Proyectos de inversión, evaluación y form. -$                           

200 Ingeniería financiera -$                           

200 Contabilidad, problemas y ejercicios -$                           

200 Los nuevos emprendedores sociales -$                           

200 desarrollo sustentable, una oportunidad para la -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 contabilidad de costos -$                           

200 Contabilidad financiera -$                           

200 Contabilidad administrativa -$                           

200 Contabilidad avanzada II -$                           

200 Principios de contabilidad -$                           

200 Planeación y organicación de empre S/E. -$                           

200 Fundamentos de contabilidad -$                           

200 Gestión del talento humano -$                           

200 Casos de éxito de emprendedores -$                           

200 Contabilidad avanzada II -$                           

200 Contabilidad intermedia -$                           

200 Anti-marketing y mercad. Psicol. -$                           

200 Branding B2B -$                           

200 Cómo establecer un negocio org -$                           

200 CRM customar relacionship mana -$                           

200 Diccionario de comercio Int. -$                           

200 Diccionario de economía -$                           

200 Estrategia -$                           

200 Estrategia competitiva "EREV" -$                           

200 Finanzas en la empresa 2 edic. -$                           

200 Formador profesional -$                           

200 Guía práctica contratos internacionales -$                           

200 Investigaciones de mercado -$                           

200 Modelos financieros en excel -$                           

200 Planeación estratégica C "COM" -$                           

200 Valores para líderes contemporáneos -$                           

200 Ventaja competitiva, 2da. Edición. 02 -$                           

200 Diccionario de finanzas -$                           

200 Diccionario de mercadotecnia -$                           

200 Lenguaje de los financieros el -$                           

200 8 verdades del marketing las -$                           

200 Acción para el cambio -$                           

200 Aguja en el pajar la -$                           

200 Arquitectura organizativa -$                           

200 Cadena crítica -$                           

200 Caminos de la negociación, los N.E. -$                           

200 Carrera la -$                           

200 Como elegir a su socio con éxito -$                           

200 Consultorías sin fisuras (N.E.) -$                           

200 Decisión la -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Dígalo en 6 minutos (nueva edición) -$                           

200 Neuromarketing -$                           

200 Pensamiento práctico en los negocios el -$                           

200 Safari a la estrategia -$                           

200 Ventaja definitiva -$                           

200 Cambio del comportamiento en el trabajo -$                           

200 Carácter organizacional el -$                           

200 Carrera profesional la -$                           

200 Círculo vituoso el -$                           

200 Como administrar mejor su tiempo (N.E.) -$                           

200 Dinámica de la negociación  estratégica (N.E.) -$                           

200 Fundamentos de marketing -$                           

200 Gestión de marketing de servicio -$                           

200 Guia bue (BS AS y alrededores, 2 tomos) -$                           

200 Imagin-i-zación (N.E.) -$                           

200 Meta la -$                           

200 Liderazgo consciente el (N.E.) -$                           

200 Liderazgo de matsushita (N.E.) -$                           

200 Lo que todo directivo debería saber sobre for -$                           

200 Locos por las ventas -$                           

200 Menagement cooperativista -$                           

200 Manual de ama para la satisfacción del cliente -$                           

200 Marketing de la marca el -$                           

200 Metamorfosis de las empresas -$                           

200 Negociación en una mesa despareja la -$                           

200 No es cuestión de suerte -$                           

200 Nuevo pacto en el trabajo -$                           

200 Nuevos paradigmas en la resolución de contil -$                           

200 Organización requerida la N.E. -$                           

200 Disco Duro Hard Drive Adata de 500GB -$                           

200 Regulador Complet 1300 VA 700 Wats 4  Contactos -$                           

200
Administración de la Innovación. Autor: Pervaez K. Ahmed,

Charles D. Shepherd, Leicia Ramos Garza. Edit: Pearson.
-$                           

200
Fundamentos de Administración Teoría General y Proceso

Administrativo. Autor: Antonio Cesar Amaru. Edit: Pearson.
-$                           

200
Proceso Administrativo Para Las Organizaciones del Siglo

XX1. Autor: Cesar Augusto Bernal Torres, Hernán Darío

Sierra Arango. Edit: Pearson. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Publicidad, Promoción y Comunicación Integral en

Marketing. Autor: Clow Baack. Edit: Pearson. -$                           

200
Administración de Pymes Emprender, Dirigir y Desarrollar

Empresas. Autor: Lois Jacques Filion. Edit:Pearson.
-$                           

200
Fundamentos de Marketing. Autor: Garnica. Edit: Pearson.

-$                           

200
Desarrollo Organizacional Enfoque Latinoamericano. Autor:

Jorge A Hernández. Edit:Pearson. -$                           

200
Administración de Servicios. Autor: Lovelock. Edit: Pearson.

-$                           

200
Administración de Recursos Humanos. Autor: Mondy.

Edit:Pearson. -$                           

200
Administración Gestión Organizacional, Enfoques y

Procesos Administrativos. Autor: Much. Edit: Pearson. -$                           

200
Fundamentos de Administración. Conceptos Esenciales y

Aplicaciones. Autor: Robins / De Cenzo. Edit: Pearson. -$                           

200
Comportamiento del Consumidor. Décima Edición. Autor:

León G Schiffman. Edit: Pearson. -$                           

200
Empresas Familiares. Visión Latinoamericana. Autor: Rosa

N Treviño. Edit: Pearson. -$                           

200
Fundamentos de Finanzas Corporativas. Autor: Jonathan

Berk. Edit: Pearson. -$                           

200
Control de Calidad. Autor: Dale Besterfield. Edit: Pearson.

-$                           

200
Marketing, Las Ideas el Conocimiento y la Acción. Autor:

Guillermo Bilancio. Edit: Pearson. -$                           

200
Tecnicas de Negociacion y Resolución de Conflictos. Autor:

Barbara Budjac. Edit: Pearson. -$                           

200 Contabilidad 1. Autor: Fransisco Calleja. Edit: Pearson. -$                           

200
El Management Ante el Desafío de la Turbulencia. Autor:

Daniel Cucchi. Edit: Pearson. -$                           

200
Negocios Internacionales, Ambientales y Operaciones. Edit:

Pearson. -$                           

200
Administración de Recursos Humanos. Autor: Gary Dessler.

Edit: Pearson. -$                           

200
Administración de Recursos Humanos. Enfoque

Latinoamericano. Autor: Gary Dessler. Edit: Pearson. -$                           

200
Enfoques Económicos para el Análisis de las

Organizaciones. Autor: Douma. Edit: Pearson. -$                           

200
Las Finanzas en las Empresas Multinacionales.

Autor:Eiteman. Edit: Pearson. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Macroeconomía Ejercicios Prácticos. Autor: Flores. Edit:

Pearson. -$                           

200
Comportamiento Organizacional. Enfoque para America

Latina. Autor: Franklin-Krieger. Edit: Pearson. -$                           

200
Fundamentos de Inversiones. Autor.Gitman. Edit: Pearson.

-$                           

200
Introducción a la Economía. Autor. González. Edit: Pearson.

-$                           

200
Estrategias de Marketing Internacional. Autor. Hollense. Edit: 

Pearson. -$                           

200 Contabilidad. Autor. Horngren. Edit: Pearson. -$                           

200
Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Autor.

Hull. Edit: Pearson. -$                           

200 Administración de Ventas. Autor. Jobber. Edit: Pearson. -$                           

200 Marketing Internacional. Autor. Keegan. Edit: Pearson. -$                           

200 Marketing Turístico. Autor. Kotler. Edit: Pearson. -$                           

200 Marketing de Servicios. Autor. Lovelock.Edit: Pearson. -$                           

200 Economía. Autor. Parkin. Edit: Pearson, Addison Wesley. -$                           

200
Macroeconomía. Versión Para Latinoamérica. Autor. Parkin.

Edit:Pearson. -$                           

200
Microeconomía Versión Para Latinoamérica. Autor. Parkin.

Edit: Pearson. -$                           

200 Decisiones Financieras. Autor.Pascale. Edit: Pearson -$                           

200 Microeconomía. Autor. Pyndyck.Edit:Pearson. -$                           

200
Responsabilidad Social Empresarial. Autor. Raufflet.

Edit:Pearson. -$                           

200
Principios de Administración de Operaciones. Autor. Render.

Edit: Pearson. -$                           

200 Administración. Autor. Robbins. Edit: Pearson. -$                           

200
Comportamiento Organizacional.Autor. Krieger.Edit:

Pearson. -$                           

200
Introducción a la Contaduría. Autor.Sanchez. Edit:Pearson.

-$                           

200
Proyectos de Inversión Formulación y Evaluacion.Autor.

Sapag. Edit:Pearson. -$                           

200
Valoración. El Arte de la Ciencia. Autor.Titman. Edit:

Pearson. -$                           

200
Fundamentos de Administración Financiera.Autor. Van

Horne.Edit: Pearson. -$                           

200
Ventajas Competitivas Empresariales. Autor.Olivares, 

Amado.Edit:Pearson -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Logistica Integral. Autor. Anaya, Julio. Edit:Alfa Omega. -$                           

200
Estrategia de la Visión a la Acción.Autor. Carrión,

Juan.Edit:Alfa Omega. -$                           

200
Dirección de Proyectos. Autor.Diaz, Angel.Edit:Alfa Omega.

-$                           

200
Estadística para Negocios y Economía.

Autor.Anderson.Edit:Cengaje -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200
USB Superdrive BES SKU A0400A PARTNUMBER 

MD329E/A    (Unidad de disco externo) -$                           

200
COMO ELABORAR Y USAR LOS MANUALES 

ADMINISTRATIVOS/RODRIGUEZ VALENCIA/4ta. ED./ 

CENGAGE -$                           

200
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR/HOYER WAYNE 

D MACLNNIS DEBORAHJ/5ta ED./ CENGAGE. -$                           

200
ADMINISTRACION DE LA INNOVACIÓN/AHMED 

SHEPHERD/PEARSON -$                           

200
FUNDAMENTOS DE 

ADMINISTRACIÓN/AMARU/PEARSON. -$                           

200
PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

INTEGRAL, EN MARKETING/CLOW/4ta. ED./PEARSON.
-$                           

200 ADMINISTRACIÓN DE PYMES/FILLON/PEARSON. -$                           

200
FUNDAMENTOS DE MARKETING/GARNICA/PEARSON.

-$                           

200
DESARROLLO ORGANIZACIONAL, ENFOQUE 

LATINOAMERICANO/HERNANDEZ-

ESPINOZA/PEARSON. -$                           

200
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS/LOVELOCK, 

REYNOSO-D-ANDREA/2da. ED./ PEARSON -$                           

200
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS/MONDY/11a. ED./PEARSON -$                           

200
ADMINISTRACIÓN GESTIÓN, ORGANIZACIÓN, 

ENFOQUES Y PROCESO 

ADMINISTRATIVO./MUNCH/PEARSON. -$                           

200
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN/ROBBINS/6ta 

ED./PEARSON -$                           

200
COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR/SCHIFFMAN/10a. ED/PEARSON -$                           

200
EMPRESAS FAMILIARES VISIÓN 

LATINOAMERICANA/TREVINYO/PEARSON. -$                           
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200
MARKETING/LAMB CHARLES W JR./11a ED./CENGAGE

-$                           

200
MARKETING CONTEMPORANEO/ BOONE-

KURTZ/CENGAGE -$                           

200
MARKETING DE SERVICIOS CONCEPTOS, 

ESTRATEGIAS Y CASOS./HOFFMAN-BATESON/4a. 

ED./CENGAGE -$                           

200
MARKETING INTERNACIONAL/LEE HYUNG 

SOOK/CENGAGE -$                           

200
MATEMATICAS APLICADAS A LOS NEGOCIOS, LAS 

CIENCIAS SOCIALES Y LA VIDA/SOO TANG TAN/5a. 

ED./CENGAGE -$                           

200
MATEMATICAS FINANCIERAS/VIDAURRI AGUIRRE, 

HECTOR MANUEL/5a. ED./CENGAGE. -$                           

200 NEGOCIOS GLOBALES/PENG/2a. ED./CENGAGE -$                           

200
PRACTICA DE AUDITORIA FINANCIERA Y 

FISCAL/TÉLLEZ BENJAMÍN/CENGAGE -$                           

200
PRACTICA ELEMENTAL DE AUDITORIA/MENDIVIL 

ESCALANTE, VICTOR MANUEL/5a. ED./CENGAGE -$                           

200
PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTRATEGIA Y NORMA 

FISCAL/MOSQUEDA ALMANZA RUBÉN/CENGAGE
-$                           

200
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD ENFOQUE 

EMPRENDEDOR/JUÁREZ LUIS/CENGAGE. -$                           

200
PRINCIPIOS DE SISTEMAS DE INFORMACION/STAIR/9a. 

ED./CENGAGE -$                           

200
TEORIA Y DISEÑO ORGANIZACIONAL/DAFT 

RICHARD/10a. ED./CENGAGE -$                           

200

¿COMO CONTRUIR UN LEGADO FAMILIA? UN MODELO 

PARA TENER FAMILIAS EMPRESARIAS 

PERDURABLES/GÓMEZ, BETANCOURT 

GONZALO/CENGAGE -$                           

200 ADMINISTRACIÓN/GRIFFIN RICKY/10a. ED./CENGAGE -$                           

200
ADMINISTRACIÓN DE VENTAS, RELACIONES Y 

SOCIEDADES CON EL 

CLIENTE/HAIR,JOSEPH/CENGAGE. -$                           

200
ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

DESARROLLO BASADO EN CONOCIMIENTO/MARTÍNEZ-

CORRALES/CENGAGE. -$                           

200
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA/HILL-JONES/9a. 

ED./CENGAGE -$                           
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200
ADMINISTRACION FINANCIERA 

INTERNACIONAL/MADURA JEFF/9a. ED./ CENGAGE -$                           

200
ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTOS/DEL RIO 

GONZALEZ CRISTOBAL/5a. ED./CENGAGE. -$                           

200
ANALISIS FINANCIERO CON MICROSOFT 

EXCEL/MAYES TIMOTHY R. SHANK TODD M/5a. 

ED./CENGAGE -$                           

200
ANALISIS NUMÉRICO/BURDEN-FAIRES/9a. 

ED./CENGAGE. -$                           

200
COMERCIO Y MARKETING INTERNACIONAL/LERMA 

KIRCHNER ALEJANDRO/4a. ED./CENGAGE -$                           

200
COMPORTAMIENTO 

ORGANIZACIONAL/GRIFFIN/9ed./CENGAGE -$                           

200
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVAS/WARREN, REEVE, 

DUCHAC/10 ed./CENGAGE -$                           

200
CONTABILIDAD 

FINANCIERA/STICKNEY,WEIL,SCHIPPER/11a. 

ED./CENGAGE -$                           

200
CONTABILIDAD 

FINANCIERA/STICKNEY,WEIL,SHIPPER/1ra 

ED./CENGAGE -$                           

200
COSTOS I. HISTÓRICOS/DEL RIO GONZALEZ 

CRISTOBAL/22da. ED./CENGAGE -$                           

200
COSTOS II. PREDETERMINADOS DE OPERACIÓN Y DE 

COSTO VARIABLE/DEL RIO GONZALEZ CRISTOBAL/18 

ED./CENGAGE -$                           

200
DERECHO DEL TRABAJO/LEMUS RAYA,PATRICIA/2da. 

ED/CENGAGE -$                           

200

EL PRESUPUESTO. GENERALIDADES TRADICIONAL, 

ÁREAS Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD, 

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES, BASE CERO, TEORÍA Y 

PRÁCTICA/ DEL RIO GONZALEZ CRSITÓBAL/10 

ED./CENGAGE -$                           

200
ELEMENTOS DE AUDITORÍA/MENDIVIL ESCALANTE, 

VICTOR MANUEL/6ta. ED./CENGAGE -$                           

200
EMPRESAS FAMILIARES/POZA ERNESTO/3ra. 

ED/CENGAGE -$                           

200 ESTRATEGIA GLOBAL/PENG/2da ED./CENGAGE -$                           

200
ÉTICA EMPRESARIAL EN EL NÚCLEO DE LA 

ESTRATEGIA CORPORAL/ 

DEBELJUH,PATRICIA/CENGAGE -$                           
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200
FINANZAS CORPORATIVAS. EL VINCULO ENTRE LA 

TEORÍA Y LO QUE LAS EMPRESAS 

HACEN/GRAHAM,JHON/CENGAGE -$                           

200
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA/BESLEY,SCOTT-BRIGHAM EUGENE/14 

ED./CENGAGE -$                           

200
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO/ BRUE 

STANLEY, GRANT RANDY/6ta. ED/CENGAGE -$                           

200
INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION/DAFT/6ta. ED./ 

CENGAGE -$                           

200
INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA UN ENFOQUE 

MODERNO/WOOLDRIDGE/4ta. ED./CENGAGE -$                           

200
INVESTIGACION DE MERCADOS/MCDANIEL, CARL-

GATES,ROGER H/8. ED./CENGAGE -$                           

200
INVESTIGACION DE MERCADOS/ZIKMUND,WILLIAM-

BABIN,BARRY/9a. ED./CENGAGE -$                           

200
ISR,IETU E IDE PERSONAS MORALES Y PERSONAS 

FISICAS/ MARTIN GRANADOS ,MARIA 

ANTONIETA/CENGAGE -$                           

200
LECCIONES DE DERECHO TRIBUTARIA/JIMÉNEZ 

GONZÁLEZ ANTONIO/10a. ED/CENGAGE -$                           

200
LIDERAZGO, TEORÍA, APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES/LUSSIER, ROBERTO N-ACHUA 

CRISTOPHER/14a. ED./CENGAGE. -$                           

200
MANUAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS, 

ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTOS/DEL RIO 

GONZÁLEZ CRSITÓBAL/1ra. ED./CENGAGE. -$                           

200
Proceso Administrativo para las Organizaciones del Siglo 

XXI/ 2da. ED./ Cesar A. Bernal Torres, Hernán D. Sierra 

Arango/ Pearson. -$                           

200
Extintor nuevo formado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200 Disco duro externo de 1 TB color negro -$                           

200 Bocinas LS21 PC/MAC color negro/plata 3.5 mm -$                           

200
Contabilidad de Costos en Industrias de Transformación, 

Manual Teórico y Practico / Ma. De Lourdes Rojas Cataño 

/IMCP/IMCP -$                           

200
Costos II, La Gestión Gerencial / C.P. y Mtro. Raúl Andrés 

Cárdenas y Nápoles /IMCP/IMCP -$                           

200
Riqueza y Legado de las Dinastías Familiares 1ra. Ed/ 

Eduardo J. Fuentes Zambrano /IMCP/IMCP -$                           
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200
Contabilidad Financiera a Corto Plazo / Marco A. Barbosa 

Díaz /IMCP/IMCP -$                           

200
El Proyecto de Inversión como Estrategia Gerencial / Carlos 

E. Pacheco / 3ra. Ed. Con CD /IMCP/IMCP -$                           

200 Contabilidad Financiera a Largo Plazo /IMCP/IMCP -$                           

200
Ética en las Universidades / Enrique Zamorano García  

/IMCP/IMCP -$                           

200
Análisis Financiero para la toma de Decisiones / Enrique 

Zamorano García / 3ra. Ed. /IMCP/IMCP -$                           

200
La información Financiera y Administrativa enlace 

Estratégico para la toma de decisiones / Carlos E. Pacheco 

Coello /IMCP/IMCP -$                           

200
Modelos de Dictámenes y otras opiniones e informes del 

Auditor / 9A Ed./IMCP/IMCP -$                           

200
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

para pequeñas y medianas entidades (PYMES) 3  Tomos, 

2009 /IMCP/IMCP -$                           

200
Régimen Fiscal del Sector Primario Agricultura, Ganadería, 

Pesca, Silvicultura /IMCP/IMCP. -$                           

200
Sustentabilidad de las empresas / Gabriel Epino García 

/IMCP/IMCP -$                           

200 Análisis Bursátil / Juan A. Adam Siade /IMCP/IMCP -$                           

200
Cómo Elaborar y Asesorar una investigación de Tesis / 

Muñoz / Pearson -$                           

200
Sea Emprendedor. Inicie con Éxito su propio Negocio / 

Morales / Pearson -$                           

200
Administración de PYMES. Emprender Dirigir y Desarrollar 

Empresas. / Filion / Pearson. -$                           

200
Administración Tradición Revisión y Renovación / Aktouf / 

Pearson -$                           

200
Venrtajas Competitivas Empresariales / Olivares / Pearson 

-$                           

200 Razonamiento Estadístico / Bennett / Pearson -$                           

200
Emprendimierno Dimensiones Sociales y Culturales en las 

MIPYMES/MOLINA/PEARSON -$                           

200
Administración de la Innovación/ 

Ahmedshepherd/PEARSON -$                           

200
Métodos Cuantitativos para los Negocios / Render / 11a. 

Ed./ PEARSON -$                           

200
Administración de Proyectos, Guía para el Aprendizaje / 

Rivera / PEARSON -$                           
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200
Pronósticos en los Negocios / Hanke / 9a. Ed. / PEARSON.

-$                           

200
Introducción a los Sistemas de Control / Hernández / 

PEARSON -$                           

200
Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía / 

ARYA / 5ta. Ed. / PEARSON -$                           

200
Empresas Familiares visión Latinoamericana / Trevinyo / 

PEARSON -$                           

200 Administración para Emprendedores / Amaru /PEARSON -$                           

200
Marketing Directo 2.0 como vender más en un Entorno 

Digital. / Cuesta / GRUPO PLANETA. -$                           

200
Hacia una cultura de responsabilidad Social / Cira Pelakais / 

PEARSON -$                           

200 El Sentido del Liderazgo / Rabouin / PEARSON -$                           

200
Alta Creatividad. Guía Teorica-Práctica para Producir la 

Innovación y el Camino / Cañeque /PEARSON -$                           

200
El Emprendedor de Éxito con CD/ ALCARAZ/ 4ta. Ed. / 

MACGRAW HILL. -$                           

200
Empresarismo constituye tu negocio / Allen / 2da. Ed. / 

MACGRAW HILL. -$                           

200
Administración de Pequeñas Empresas / Anzola / 3ra. Ed. / 

MACGRAW HILL. -$                           

200
Empresas Familiares Dinámica Equilibrio y Consolidación / 

Belausteguigoitia / 3ra. Ed. / MACGRAW HILL.
-$                           

200
Planeación Estratégica Fundamentos y Aplicaciones / 

Chiavenato / 2da. Ed. / MACGRAW HILL. -$                           

200
Innovaciones de la Administración / Chiavenato / 5ta. Ed. / 

MACGRAW HILL. -$                           

200
Comportamiento Organizacional / Chiavenato / 2da. Ed. / 

MACGRAW HILL. -$                           

200
Gestión del Talento Humano / Chiavenato / 3ra. Ed. / 

MACGRAW HILL. -$                           

200
Administración Estratégica / Dess / 5ta. Ed. / MACGRAW 

HILL. -$                           

200
Estadística Aplicada a la Administración y Economía / Díaz 

Mata / MACGRAW HILL. -$                           

200
Introducción al Mercado Bursátil / Díaz Mata / 2da. Ed. / 

MACGRAW HILL. -$                           

200
Tecnologías de la Información./ González / 2da. Ed. 

/MACGRAW HILL. -$                           
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200
Administración de Proyectos con CD-ROM / Gray/ 4ta. Ed. / 

MACGRAW HILL. -$                           

200

Programación Lineal Contínua, Planificación de

Requerimientos de Materiales (MRP)(CD)/Poler Escoto

Raúl, Rodríguez Villalobos Alejandro, Mula Bru Josefa/UPV/
-$                           

200

Problemas y Modelos Matemáticos para la Administración y

Dirección de Empresas/Rosello Ferragud Ma. Dolores,Jodar

Sanchez Lucas, Cortés López,Orero Girol/UPV
-$                           

200

Estadística Descriptiva y Probabilidad Problemas y Recursos 

Prácticos/Portillo Poblador, Nurial Vidal Puig, Santiago

Montesinos Guillot, Amparo Villa Julia Ma. Fulgencia/UPV
-$                           

200
Prácticas de Dirección Financiera/Pla Santamaria

David/UPV -$                           

200 Alta -$                           

200
Escritorios básicos de melamina color maple medidas .75 x 

1.20 x .60 -$                           

200 Matemáticas Financieras/ Alfredo Díaz Mata/ McGraw Hill -$                           

200
Metodología de la Investigación, c/cd Roberto Hernández 

Sampieri/ McGraw Hill -$                           

200
Valoración, El Arte y la Ciencia de las Decisiones de 

Inversión Corporativa -$                           

200 Marketing Internacional/ Czinkota, Ronkainen/ Cengage -$                           

200
Contabilidad Financiera/ Gerardo Guajardo Cantú/ Mc Graw 

Hill -$                           

200 El Derecho/ Oliver Meade Hervert/ Grupo Patria -$                           

200
Problemas Económicos de México y Sustentabilidad/ José 

Silvestre Méndez/ Mc Graww Hill -$                           

200
Organización de Empresas/ Enrique Franklin Fincowsky/ Mc 

Graw Hill -$                           

200 Normas de Auditoría para Atestiguar, Revisión y otros -$                           

200
Comportamiento Organizacional/ Stephen P. Robbins/ 

Pearson -$                           

200
Administración de Recursos Humanos/ William B. Werther/ 

Mc Graw Hill -$                           

200
Métodos Estadísticos en Economía/ Crespo Abril Fortunato/ 

UPV -$                           

200
Introducción a la Estadística/ Ruiz García Ruben, Vallada 

Eva/UPV -$                           
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200
Microeconomía Práctica, Problemas Resueltos y Cuestiones 

tipo Test/ Silvia Andres Gonzalez/ UPV -$                           

200
Valoración Inmobiliaria, Métodos y Aplicaciones ( España e 

Iberoamérica) Jerónimo Aznar  Bellver/ UPV -$                           

200
Técnicas Financieras y sus Aplicaciones a la Empresa/ 

García Bernabeu, Ana María/ UPV -$                           

200
Contabilidad Financiera y Costes, Adaptación a la Empresa 

Agroalimentaria/ Galindo Bueno José/UPV -$                           

200
Series Temporales, Análisis, Predicción,  Ejercicios 

Prácticos/ Juan Carlos García Díaz/UPV -$                           

200
Series Temporales, Análisis, Predicción,  Ejercicios 

Prácticos/ Juan Carlos García Díaz/UPV -$                           

200 Metodes Estadistic en Economia/Fortunato Crespo Abril, 

Pau Miro i Martinez, Ana María Debon Aucejo/Editorial UPV -$                           

200
La Dirección Financiera una Aplicacióin a las Empresas del 

Sector Turistico/Ana Blasco Ruis/Editorial UPV -$                           

200
Marketing Contemporaneo / Boone & Kurtz/ Editorial 

Cengage Learnining 15° -$                           

200
Negocios Internacionales / Chantes W.F. Hill /editorial

McGraw Hill 8° Ed. -$                           

200
Introducción a Teoría General de la administración /

Idalberto Chiavenato/ Editorial MacGraw Hill 8° ed. -$                           

200
Introdución a los Negocios en un mundo cambiante/ O.C.

Ferrell GeoFFreg A. Hirt, Linda Ferrell/ Editorial MacGraw

Hill 7° ed. -$                           

200
Organización de Empresas/ Enrique Benjamín Franklín 

Fincowsky /Editorial MacGraw Hill  4° ed. -$                           

200

Planeación Estratégica Fundamentos y Aplicaciones/ 

Idalberto Chiavenato y Arao Sapiro /Editorial MacGraw-Hill 

2° ed. -$                           

200
Administracion de Pequeñas Empresas/Sérvalo Anzola 

Rojas/ Editorial MacGraw-Hill 3° ed. -$                           

200
Habilidades directivas/ Berta E. Madrigal torres/ Editorial 

MacGraw-Hill 2° ed. -$                           

200
Fundamentos de Negocios/ Roy J. Lewicki, David M. 

Saunders, Bruce Barry/ editorial MacGraw-Hill 5° ed. -$                           

200
Presupuestos un enfoque de direccionamiento estratégico, 

gestión y control de recursos /Jorge E.  Burbano Ruíz/ 

Editorial MacGraw- Hill 14° Ed. Incluye Cd-Rom -$                           
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200
Contabilidad para no contadores/ Gerardo Guajardo y Nora 

Andrade/ editorial MacGraw-Hill 2° Ed. -$                           

200

Administración, Teoría, Proceso, Areas Funcionales y 

Estratégias para la Competitividad.                                                                                                                             

Sergio Hernández y Rodríguez, Gustavo Palafox de Anda; 

Ed. Mc Graw Hill -$                           

200

Matemáticas Financieras                                                                                                                                     

Alfredo Díaz Mata, Víctor Manuel Aguilera; Ed. Mac Graw 

Hill -$                           

200
Normas de Información Financiera (NIF). Versión Estudiantil 

2014 Instituto Mexicano de Contadores Públicos (CINIF)
-$                           

200
Normas Internacionales de Auditoría y Control de Calidad 

Vol. 1 Instituto Mexicano de Contadores Públicos (AIAASB)
-$                           

200
Estrategias de Marketing Internacional                                                                                                           

Svend Hollensen, Jesús Arteaga Ortíz; Ed. Pearson -$                           

200
Estadística. Actualización Tecnológica    Mario F. Triola, Ed. 

Pearson -$                           

200
Principios de Contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Alvaro J. Romero López; Ed. Mc Graw Hill -$                           

200
Finanzas Internacionales                                                                                                                                    

Zbigniew Kozikowski; Ed. Mc Graw Hill -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           
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200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           
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200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           
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200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           
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200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Metodología para Institucionalizar a la Empresa Familiar y a 

la Empresa Mediana   Víctor M. Mendívil Escalante; Inst 

Méx. de  Cont. Púb. -$                           

200
Responsabilidad Social Corporativa. Teoría y Práctica   

Fernando Navarro García; Ed. Alfaomega -$                           

200
Boletines de Auditoría Integral y al Desempeño   Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos -$                           

200
Guías de Auditoría Integral y al Desempeño  Acad. Mex. de 

Auditoría Int. y al Desemeños, A.C. -$                           

200
Contabilidad de Costos e Industrias de Transformación  Ma. 

de Lourdes Rojas Cataño; I.M.C.P. -$                           

200
Ética en las Universidades    Enrique Zamorano García; 

I.M.C.P. -$                           

200
Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para 

las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES)   Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos -$                           

200
Entidades No Lucrativas   C.P.C. Marco A. Barbosa Díaz; 

I.M.C.P. -$                           

200
Estrategia Fiscal Mediante Contratos de Fideicomiso   

Alejandro Sánchez Vega; I.M.C.P -$                           

200

Análisis Bursátil   J.A. Adam Saide; A. Díaz Mata; C. Ponce 

Bustos; E.   Villegas Hdz., J.A. Delgado G., J.E. Lujano 

Contreras, L. S. Chavarría, L.D. Ramírez V., R.M. Ortega 

Ochoa; T. Rosales Mendieta; T.H. Rubio Pérez   Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos -$                           

200
Outsourcing. Prestación de Servicios de Personal y sus 

Implicaciones en Materia de Seguridad Social   Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos -$                           

200
El Proyecto de Inversión como Estrategia Gerencial  Carlos 

E. Pacheco Coello, Gabriel J. Pérez Brito; I.M.C.P. -$                           

200
Presupuestos. Un Enfoque Gerencial  Carlos E. Pacheco 

Coello; I.M.C.P. -$                           
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200
Valoración. El Arte y Ciencia de las Decisiones de   

Inversión Corporativa  Sheridan Titman, John D. Martin; Ed. 

Pearson -$                           

200
Emprendedor. Hacia un Emprendimiento Sostenible  Jorge 

Enrique Silva Duarte; Ed. Alfaomega -$                           

200
Métricas del Marketing   Alejandro Domínguez Doncel; 

Gemma Muñoz Vera; Ed. Alfaomega -$                           

200

Organización y Transformación de los Sistemas de 

Información en la Empresa  Carmen de Pablos Heredero, 

J.J.López Hermoso Agius; S. Martin-Romero Romero; Sonia 

Medina Salgado; Ed. Alfaomega -$                           

200
Marketing para PyMES. Un Enfoque para Latinoamérica    

Alejandro Schnarch K.; Ed. Alfaomega -$                           

200
Comportamiento del Consumidor. Decisiones y Estrategias 

del Marketing    Javier Alonso Rivas, Ildefonso Grande 

Esteban; Ed. Alfaomega -$                           

200

La Empresa de América. Los Hombres que Conquistaron 

Imperios y Gestaron Naciones.   Patricio de Blas, José de la 

Puente, María Jesús Serviá    Enrique Roca, Ricardo Rivas; 

Ed. Edaf -$                           

200
Gestion de Conflictos: Taller de Mediacion, Un Enfoque   

Socioafectivo   Sergi Farré Salvá; Ed. Ariel -$                           

200
Liderazgo. Lecciones para Tiempos Turbulentos   Kenneth 

Graeme O'Donnell; Panamericana Editorial -$                           

200
Mercadeo Estratégico. Teoría, Metodología, Herramientas   

Humberto Serna Gómez, José Salazar Gómez, Javier 

Salgado Pinilla -$                           

200
El Debate sobre los Valores en la Escuela Mexicana   Pablo 

Latapí Sarre; Fondo de Cultura Económica -$                           

200
Metodología de las Ciencias Humanas   Sylvain Giroux; 

Ginette Tremblay; F.C.E. -$                           

200
Teoría de Juegos. Una Introducción Matemática a la Toma 

de Decisiones   Pablo Amster, Juan P. Pinasco; F.C.E.
-$                           

200
El Comercio Internacional   Elhanan Helpman; Fondo de 

Cultura Económica -$                           

200
Economía, Contabilidad y Derecho. Ensayo Histórico   

Federico Gertz Manero; Inst. Mex. de Cont. Púb. -$                           

200
Finanzas Bursátiles   Gamaliel Ayala Brito, Betel Becerril 

Sánchez; I.M.C.P. -$                           
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200
Diccionario de Terminología Contable y Financiera 

Especializada  Prof. Richard J. Cadena; Inst. Mex. de Cont. 

Púb. -$                           

200
Guía de Admón. de la Práctica para Firmas Pequeñas  y 

Medianas   Instituto Mexicano de Contadores Públicos -$                           

200
Administración Financiera del Circulante  Manuel Enrique 

Madroño Cosío; I.M.C.P. -$                           

200
Análisis Financiero para la Toma de Decisiones  Enrique 

Zamorano García; I.M.C.P. -$                           

200
Riqueza y Legado de las Dinastías Familiares   Eduardo J. 

Fuentes Zambrano; I.M.C.P. -$                           

200
Planeación Estratégica. Fundamentos y Aplicaciones   

Idalberto Chiavenato; Arao Sapiro; Mc Graw Hill -$                           

200
Innovaciones de la Administración. Tendencias y 

Estrategias. Los nuevos Paradigmas   Idalberto Chiavenato; 

Mc Graw Hill -$                           

200 El Emprendedor de Éxito  Rafael Alcaraz Rodríguez; Ed. Mc Graw Hill -$                           

200
Metodología de la Investigación   R. Hdz. Sampieri, C. 

Fernández Collado, P. Baptiste Lucio; Ed. Mc Graw Hill -$                           

200
Cómo Hacer Investigación Cualitativa. Fundamentos y 

Metodología   Juan L. älvarez-Gayou Jurgenson; Ed. Paidós 

Educador -$                           

200
Las Siete Disciplinas Esenciales para Crear una Empresa 

Competitiva. Los Secretos del e-myth   Michael E. Gerber; 

Ed. Paidós Empresa -$                           

200
Ventaja Competitiva. Creación y Sostenimiento de un 

desempeño Superior  Michael E. Porter; Grupo Editorial 

Patria -$                           

200
Diseño de Cuestionarios. Cómo Planear, Estructurar y  

Redactar Material de Encuesta para una Investigación de 

Mercado Eficaz Ian Brace; Grupo Editorial Patria -$                           

200
Estrategia Competitiva. Técnicas para el Análisis de  los 

Sectores Industriales y de la Competencia  Michael E. 

Porter; Grupo Editorial Patria -$                           

200
Teoría y Diseño Organizacional  Richard L. Daft; Ed. 

Cengage Learning -$                           

200 Estadística para Administración y Economía  Levin; Rubin; Ed. Pearson -$                           

200
Desarrollo de Habilidades Directivas  David A. Whetten, Kim 

S. Camerom; Ed. Pearson -$                           

200 Los Empresarios Oprimidos  Gabriel Zaid -$                           

200
Cómo Calcular las Pensiones que Otorga el IMSS  Pérez 

Chávez, Fol Olguín; Ed. Tax Editores -$                           
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200
Dividendos. Personas Físicas y Morales   Pérez Chávez, Fol 

Olguín; Ed. Tax Editores -$                           

200
Cuca y Cufin. Tratamiento Fiscal    Pérez Chávez, Fol 

Olguín; Ed. Tax Editores -$                           

200 Estuche para cámara semiprofesional -$                           

200 Tripie canon de lujo 300 -$                           

200
Bocina Logitech UE mobile Boombox bluetooth recargable

-$                           

200
Bocina Logitech UE mobile Boombox bluetooth recargable

-$                           

200 Memoria 32gb -$                           

200

Administración de Recursos Humanos.                        

Gestión del Capital Humano.                                        

Werter. Davis. Guzmán. 7a. Edición.                        Mc 

Graw Hill -$                           

200
Administración de ventas.                                              Mark 

W. Johnston, Greg W. Marshall                                 Novena 

Edición. Mc Graw Hill -$                           

200

Administración Estratégica. Competitividad y Globalización: 

Conceptos y casos. Michael A. Hitt. R. Duane Ireland. 

Robert E. Hoskisson. 11a. Edición. CENGAGE. Learning
-$                           

200
Concepto de Administración Estratégica.                 Fred R. 

David. Pearson -$                           

200

Administración de Pequeñas Empresas. Lanzamiento y 

Crecimiento de iniciativas de emprendimiento.                                                              

Longenecker, Petty, Palich. 16a. Edición                            

CENGAGE Learning -$                           

200
Administración de Pequeñas Empresas Séruvlo Anzola 

Rojas. 3a. Edición. Mc Graw Hill -$                           

200
Administración Estratégica. Charles W. L. Hill. Gareth R 

Jones. Mc Graw Hill. 8a. Edición -$                           

200
Administración de Ventas.                                                                

Rolph E. Anderson. Joseph F Hair Jr. Alan J. Bush. 2da. 

Edición Mc Graw Hill -$                           

200
Administración de pequeñas y medianas empresas. Joaquín 

Rodríguez Valencia 6ta. Edición. CENGAGE Learning
-$                           

200
Estadística para negocios y economía. Anderson Sweeney 

Williams. 11a. Edición. CENGAGE Learning -$                           
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200
Administracióny Control de la Calidad.                          

James R. Evans, William M. Lindsay                                 

9na. Edición. CENGAGE Learning -$                           

200
Análisis Bursátil. Juan Alberto Siade. Alfredo Díaz Mata et 

al. Instituto de Contadores Públicos -$                           

200

Administración, Teoría, Procesos, Áreas Funcionales y 

Estrategias para la competitividad.    Sergio Hernández y 

Rodríguez, Gustavo Palafox de Anda. Mc Graw Hill. 3a. 

Edición -$                           

200
Case Studies in Finances. Managing for Corporate Value 

Creatión. Bruner/Eades/Schill.                                             

Seventh Edition. Mc Graw Hill -$                           

200
Administración Proceso Administrativo.                                   

Idalverto Chiavenato. Tercera Edición.                       Mc 

Graw Hill -$                           

200 Agenda Tributaria -$                           

200
Contabilidad Intermedia.                                                    

Alvaro Javier Romero López. Tercera Edición. Mc Graw Hill
-$                           

200
Contabilidad Financiera. Gerardo Guajardo Cantú. Nora E. 

Andrade de Guajardo -$                           

200
Comportamiento Orgnizacional. Stephen P. Robbins/Timity 

A. Judge. Pearson. Always Learning -$                           

200
Desarrollo de  Habilidades directivas.                            David 

A. Whetten. Kim S. Cameron. Octava Edición. Pearson
-$                           

200
Contabilidad Administrativa. Un enfoque estratégico para 

competir.                                                              David Noel 

Ramírez Padilla. Mc Graw Hill -$                           

200

Contabilidad Avanzada I.                                                         

Estado de Flujos de Efectivo NIF B-2 Efectos de la Inflación 

NIF-B10.                                                                                  

Javier Romero López.   Mc Graw Hill -$                           

200
Estadística para Administración y Economía.                  

Levin. Rubin 7a. Edición revisada. Pearson -$                           

200
Fundamentos de Administración Financiera                    

Scott Besley/Eugene F. Brigham 14a. Edición CENGAGE 

Learning -$                           

200
Asociaciones Religiosas. Régimen Fiscal. Narciso Sánchez 

Gómez. Ed. Porrúa -$                           
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200

Boletines de Auditoría Integral y al Desempeño. Academia 

Mexicana de Auditoría Integral y al desempeño, A.C. 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos
-$                           

200
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2015

-$                           

200
Fundamentos de Administración Financiera.                      

Block Hirt Danielsen. 14a. Edición, Mc Graw Hill -$                           

200
Finanzas Internacionales.                                                     

Zbigniew Kozikowski. 3ra. Edición. Mc Graw Hill -$                           

200
Fundamentos de Marketing.                                               

Kotler/ Armstrong. 11a. Edición. Pearson -$                           

200
Matemáticas Financieras.                                                                                   

Afredo Díaz Mata. Víctor Manuel Aguilera. 5ta. Edición. Mc 

Graw Hill -$                           

200
Gestión del Talento Humano.                                                   

Idalberto Chiavenato. 3ra. Edición. Mc Graw Hill -$                           

200
Finanzas Corporativas.                                                         

Ross Westerfield Jaffe. 9na. Edición.                        Mc 

Graw Hill -$                           

200
Evaluación de Proyectos.                                                   

Gabriel Baca Urbina.                                                7a. 

Edición. Mc Graw Hill -$                           

200
Macroeconomía con aplicaciones a latinoamérica.                                                     

19a. Edición Paul A. Samuelson                         Williams D. 

Nordhaus.                                           Mc Graw Hill -$                           

200
Estudio del Impuesto sobre la Renta. Personas Morales.                                                             

Pérez Chávez. Fol Olguín. Taxx editores -$                           

200
Introducción a las Finanzas.                                                    

Alfonso Ortega castro.                                   Segunda 

edición. Mc Graw Hill -$                           

200
Matemáticas Financieras. El valor del dinero en el tiempo. 

Zbigniew Kozikowski -$                           

200
Fundamentos de Marketing.                                               

William J. Stanton, Michael J. Etzel. Bruce J. Walker Mc 

Graw Hill -$                           

200
Macroeconomía.                                                                 

Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer et al.                                

Décima Edición. Mc Graw Hill -$                           

200
Investigación de Operaciones.                                          

Rodolfo valentín Muñoz Castorena. Mario B. Ochoa 

Hernández. Manuel Morales García. Mc Graw Hill -$                           
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200
Macroeconomía con aplicaciones de América Latina 

Francisco Mochov,                                                                   

Víctor Carreón. Mc Graw Hill -$                           

200

Normas de Información Financiera NIF 2015.               

Incluye boletines y circulares de la comisión de Principios de 

contabilidad del IMCP.                               Instituto Mexicano 

de Contadores Públicos. -$                           

200

Normas de Información Financiera NIF 2015.               

Incluye boletines y circulares de la comisión de Principios de 

contabilidad del IMCP.                             ANFECA. 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración.                         -$                           

200
Guías de Auditoría (Versión Estudiantil).                        

Instituto Mexicano de Contadores Públicos -$                           

200
Ley Federal del Trabajo, Leyes de Seguridad Social 

Académica 2015.                                                                               

Taxx Editores -$                           

200
Practiagenda (Seguro Social Infonavit. Sar Leyes y 

Reglamentos correlacionada artículo por artículo 2015 con 

casos prácticos). -$                           

200
Metodología de la Investigación.                                          

Carlos Fernández Collado. Pilar Baptista Lucio. Roberto 

Hernández Sampieri 6ta. Edición.                   Mc Graw Hill -$                           

200
Métodos cuantitativos para los negocios.                       

Anderson. Sweeney. Williams. CENGAGE -$                           

200
Microeconomía con aplicaciones a Latinoamérica.                                                                      

Pal A. Samuelson. William D. Nordhaus.                   19a. 

Edición. Mc Graw Hill -$                           

200
Normas de Auditoría para atestiguar revisión y otros 

servicios relacionados 2015.                             Instituto 

Mexicanos de Contadores Públicos -$                           

200
Presupuestos un enfoque gerencial.                              

Carlos E Pacheco Coello.                                                    

Instituto de Contadores Públicos -$                           

200

Normas de Auditoría para atestiguar revisión y otros 

servicios relacionados 2015.                             ANFECA 

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Contaduría -$                           

200
Principios de Contabilidad. Alvaro Javier Romero López 5ta 

Edición. Mc Graw Hill. -$                           
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200
Organización de Empresas.                                           

Enrique Benjamín Franklin Fincowsky 4ta. Edición. Mc Graw 

Hill -$                           

200
Sistema de Información Gerencial.                                     

Kenneth C. Laudon. Décimo Segunda Edición. Pearson -$                           

200
Problemas Económicos de México y Sustentabilidad.                                                             

José Silvestre Méndez Morales. 7a. Edición.              Mc 

Graw Hill -$                           

200
Prontuario Mercantil 2015.                                                 

Taxx Editores -$                           

200
Principios de Administración de Operaciones.                 

Barry Render. Jay Heizer. 9a. Edición. Pearson -$                           

200
Segundo Curso de Contabilidad. Incluye el registro contable 

del iva al 16%.                                                                                 

Elías Lara Flores. Leticia Lara Ramírez. Trillas -$                           

200
Valoración El arte y la ciencia de las decisiones de inversión 

corporativa. Sheridan Titman, John D. Martín. Prentice Hall
-$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           
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200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           
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200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           
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200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           
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200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           
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200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           
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200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           
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200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           
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200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           
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200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200

Silla para Aula Audiovisual respaldo y asiento de plastico 

polipropileno con acojinamiento de hule espuma tapizado en 

color negro, base con patas de acero Cal.20, base 

terminada con pintura epoxica color negro. Tapones 

ovalados de plastico polipropileno resistencia de 100 KG. -$                           

200
Dirección de Marketing.                                                     

Kotler Keller. 14a. Edición.                                      Pearson -$                           

200
Desarrollo de Habilidades Directivas.                                

David A. Whetten. Kim S Cameron.                                8a. 

Edición. Pearson -$                           

200
Fundamentos de Finanzas Corporativas                          

Ross Westerfield Jordan. Décima edición.                   Mc 

Graw Hill -$                           

200
Moneda Banca y Mercados Financieros.                       

Frederic S. Mishkin.                                                  Décima 

Edición. Pearson -$                           

200
Comportamiento Organizacional.                                    

Stephen P. Robbins. Timothy A. Judge. Decimoquinta 

edición. Pearson. -$                           

200
Pagos Mensuales del IVA 2015.                                 C.P. 

Jaime Domínguez Orozco.                            Editorial ISEF 

Empresa Líder -$                           

200
Compendio Jurídico PYMES. Principales disposiciones 

legales de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Editorial ISEF,                                          Empresa Líder -$                           
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200

Las Finanzas en las Empresas Multinacionales.           

Eiteman. Stonehill. Moffett.                                         

Decimosegunda edición.                                            

Pearson -$                           

200

E-commerce 2013.                                                                    

Negocios, tecnología, sociedad.                                   

Kenneth C. Laudon/Carol Guercio Traver.                           

9a. Edición. Pearson -$                           

200
Administración Financiera.                                           Arturo 

Morales. José Antonio Morales. Fidel Alcocer. Grupo 

Editorial Patria -$                           

200
Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones.                                                                       

John C. Hull. Octava Edición. Pearson -$                           

200
El Derecho.                                                                          

Oliver M. Hervert.                                                             

Grupo Editorial Patria -$                           

200
Microeconomía Versión para Latinoamérica.                

Michael Parkin. Eduardo Loría.                                     9a. 

Edición. Pearson -$                           

200
Contabilidad de Costos. Un Enfoque Gerencial.             

Charles T. Horngren. Srikant M. Datar. Madhav V. Rajan. 

Decimocuarta Edición. Pearson -$                           

200

dministración Estratégica y Política de negocios hacia la 

sostenibilidad global.                                        Thomas L. 

Wheelen. J. David Hunger. Decimo Tercera Edición. 

Pearson -$                           

200

Análisis Fundamental para la valoración y la Toma de 

Decisiones.                                                   María del 

Carmen Sosa Sierra.                                                                   

Alfaomega -$                           

200
Código Fiscal de la Federación.                                  ISEF, 

Empresa Líder -$                           

200 Manual de Contratos y Formatos Laborales 2013. Taxxx -$                           

200
Compendio Fiscal Correlacionado artículo por artículo 2015. 

Taxxx -$                           

200

Costos II.                                                                         

Predeterminados de Operación y costo variable     Cristóbal 

del Río González:                          Coautores: Cristóbal del 

Río Sánchez, Raymundo del Río Sánchez.                                                             

Décima Octava Edición 2011.                                                                              

CENGAGE, Learning -$                           
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200
Derecho Mercantil                                                                          

Roberto L. Mantilla Molina                                                         

Editorial Porrúa -$                           

200

Ventas                                                                             

Construyendo Sociedades                                                          

Barton A. Weitz, Stephen B Castle Berry,                                      

Jhon F Tanner, Jr                                                                                        

Quinta Edición                                                                                 

Mc Graw Hill -$                           

511
Libreros con puertas de cristal y 3 entrepaños de 1.03 x 1.19

x .38 1,332.05$                  

511
Libreros con puertas de cristal y 3 entrepaños de 1.03 x 1.19

x .38 1,332.05$                  

511
Sillas de paleta con estructura tibilar redondo de 3/4" asiento

de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico 10,758.96$                

511
Mesas de trabajo de 1.22 x 1.80 x .75 con cubierta de

formica blanco 1,944.00$                  

511
Mesas de trabajo de 1.22 x 1.80 x .75 con cubierta de

formica blanco 1,944.00$                  

511
Mesas de trabajo de 1.22 x 1.80 x .75 con cubierta de

formica blanco 1,944.00$                  

511 Sillones ejecutivos en tela C/Neumático de gas 1,397.25$                  

511
Escritorios ejecutivos encino con dos pedestales de 1.80 x

.80 2,347.38$                  

511 Anaqueles para biblioteca dobles, góndola 2.00 x 85 x 30 3,392.50$                  

511 Anaqueles para biblioteca dobles, góndola 2.00 x 85 x 30 3,392.50$                  

511 Anaqueles para biblioteca dobles, góndola 2.00 x 85 x 30 3,392.50$                  

511

Estación de trabajo tipo "L" de madera, acabado en

melamina color cerezo con 3 cajones, portateclado

deslizable, plataforma para CPU, medidas de 1.50 x 1.39 x

74 cm. 4,524.00$                  

511

Estación de trabajo tipo "L" de madera, acabado en

melamina color cerezo con 3 cajones, portateclado

deslizable, plataforma para CPU, medidas de 1.50 x 1.39 x

74 cm. 4,524.00$                  

511

Estación de trabajo tipo "L" de madera, acabado en

melamina color cerezo con 3 cajones, portateclado

deslizable, plataforma para CPU, medidas de 1.50 x 1.39 x

74 cm. 4,524.00$                  
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511
Mesas ejecutivas rectangulares de juntas para 8 personas,

material de formica color negro, línea Italia. Medidas 1.20 x

.75 x 2.78 m. 10,629.08$                

511
Mesas ejecutivas rectangulares de juntas para 8 personas,

material de formica color negro, línea Italia. Medidas 1.20 x

.75 x 2.78 m. 10,629.08$                

511
Mesas ejecutivas rectangulares de juntas para 8 personas,

material de formica color negro, línea Italia. Medidas 1.20 x

.75 x 2.78 m. 10,629.08$                

511
Mesas ejecutivas rectangulares de juntas para 8 personas,

material de formica color negro, línea Italia. Medidas 1.20 x

.75 x 2.78 m. 10,629.08$                

511
Mesas ejecutivas rectangulares de juntas para 8 personas,

material de formica color negro, línea Italia. Medidas 1.20 x

.75 x 2.78 m. 10,629.08$                

511
Mesas ejecutivas rectangulares de juntas para 8 personas,

material de formica color negro, línea Italia. Medidas 1.20 x

.75 x 2.78 m. 10,629.08$                

511
Mesas ejecutivas rectangulares de juntas para 8 personas,

material de formica color negro, línea Italia. Medidas 1.20 x

.75 x 2.78 m. 10,629.08$                

511
Mesas ejecutivas rectangulares de juntas para 8 personas,

material de formica color negro, línea Italia. Medidas 1.20 x

.75 x 2.78 m. 10,629.08$                

511
Mesas ejecutivas rectangulares de juntas para 8 personas,

material de formica color negro, línea Italia. Medidas 1.20 x

.75 x 2.78 m. 10,629.08$                

511
Mesas ejecutivas rectangulares de juntas para 8 personas,

material de formica color negro, línea Italia. Medidas 1.20 x

.75 x 2.78 m. 10,629.08$                

511
Mesas ejecutivas rectangulares de juntas para 8 personas,

material de formica color negro, línea Italia. Medidas 1.20 x

.75 x 2.78 m. 10,629.08$                

511
Mesas ejecutivas rectangulares de juntas para 8 personas,

material de formica color negro, línea Italia. Medidas 1.20 x

.75 x 2.78 m. 10,629.08$                

511
Silla giratoria secretarial ventto color negro con coderas

mecanismo neumatico, asiento y respaldo acojinado y

forrada en tela color negro. 2,513.72$                  

511
Silla giratoria secretarial ventto color negro con coderas

mecanismo neumatico, asiento y respaldo acojinado y

forrada en tela color negro. 2,513.72$                  
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511
Silla giratoria secretarial ventto color negro con coderas

mecanismo neumatico, asiento y respaldo acojinado y

forrada en tela color negro. 2,513.72$                  

511
Silla giratoria secretarial ventto color negro con coderas

mecanismo neumatico, asiento y respaldo acojinado y

forrada en tela color negro. 2,361.76$                  

511
Silla giratoria secretarial ventto color negro con coderas

mecanismo neumatico, asiento y respaldo acojinado y

forrada en tela color negro. 2,361.76$                  

511
Sillon ejecutivo giratorio de respaldo alto, ferrara color negro

con descanzabrazos, mecanismo neumatico con asiento y

respaldo en color negro. 2,734.90$                  

511
Sillon ejecutivo giratorio de respaldo medio, ferrara color

negro con descanzabrazos, mecanismo neumatico con

asiento y respaldo en color negro. 2,657.07$                  

511
Sillon ejecutivo giratorio de respaldo medio, ferrara color

negro con descanzabrazos, mecanismo neumatico con

asiento y respaldo en color negro. 2,657.07$                  

511
Sillon ejecutivo giratorio de respaldo medio, ferrara color

negro con descanzabrazos, mecanismo neumatico con

asiento y respaldo en color negro. 2,657.07$                  

511
Sillon ejecutivo giratorio de respaldo medio, ferrara color

negro con descanzabrazos, mecanismo neumatico con

asiento y respaldo en color negro. 2,657.07$                  

511
Sillon ejecutivo giratorio de respaldo medio, ferrara color

negro con descanzabrazos, mecanismo neumatico con

asiento y respaldo en color negro. 2,657.07$                  

511
Archiveros multigavetas de formica color chocolate con

cerradura y 3 cajones medidas de 59x50x75cm. 2,802.07$                  

511
Archiveros multigavetas de formica color chocolate con

cerradura y 3 cajones medidas de 59x50x75cm. 2,802.07$                  

511
Archiveros multigavetas de formica color chocolate con

cerradura y 3 cajones medidas de 59x50x75cm. 2,802.07$                  

511
Archiveros multigavetas de formica color chocolate con

cerradura y 3 cajones medidas de 59x50x75cm. 2,802.07$                  

511
Archiveros multigavetas de formica color chocolate con

cerradura y 3 cajones medidas de 59x50x75cm. 2,802.07$                  

511
Archiveros multigavetas de formica color chocolate con

cerradura y 3 cajones medidas de 59x50x75cm. 2,802.07$                  

511
Archiveros multigavetas de formica color chocolate con

cerradura y 3 cajones medidas de 59x50x75cm. 2,802.07$                  
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511
Archiveros multigavetas de formica color chocolate con

cerradura y 3 cajones medidas de 59x50x75cm. 2,802.07$                  

511
Archiveros multigavetas de formica color chocolate con

cerradura y 3 cajones medidas de 59x50x75cm. 2,802.07$                  

511
Archiveros multigavetas de formica color chocolate con

cerradura y 3 cajones medidas de 59x50x75cm. 2,802.07$                  

511
Archiveros multigavetas de formica color chocolate con

cerradura y 3 cajones medidas de 59x50x75cm. 2,802.07$                  

511
Archiveros multigavetas de formica color chocolate con

cerradura y 3 cajones medidas de 59x50x75cm. 2,802.07$                  

511
Credenzas trizza con 2 cajones cubierta de formica en color

chocolate medidas de 1.40x1.70x75cm. 3,111.74$                  

511
Credenzas trizza con 2 cajones cubierta de formica en color

chocolate medidas de 1.40x1.70x75cm. 3,111.74$                  

511
Credenzas trizza con 2 cajones cubierta de formica en color

chocolate medidas de 1.40x1.70x75cm. 3,111.74$                  

511
Escritorio ejecutivo de formica stila color chocolate con 3

cajones medidas de 1.75x70x76cm. 6,527.00$                  

511
Escritorios trizza cubierta de formica sin cajones con

medidas 1.80x74x73cm. 2,576.08$                  

511
Escritorios trizza cubierta de formica sin cajones con

medidas 1.80x74x73cm. 2,576.08$                  

511
Escritorios trizza cubierta de formica sin cajones con

medidas 1.80x74x73cm. 2,576.08$                  

511
Islas de trabajo en media luna sin portateclado sin porta cpu

sin cajones con medidas de 1.70x1.40x75cm. 4,165.07$                  

511
Islas de trabajo en media luna sin portateclado sin porta cpu

sin cajones con medidas de 1.70x1.40x75cm. 4,165.07$                  

511
Mesa para juntas ejecutiva con cubierta de formica con

medidas de 1.80x1.00x75cm. 7,554.08$                  

511
Mesa para juntas ejecutiva con cubierta de formica con

medidas de 1.80x1.00x75cm. 7,554.08$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  
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511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  
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511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Mesa para juntas gerencial o biblioteca con cubierta de

formica color chocolate estructura color gris con medidas de

75x1.00x1.50Mts. 3,465.07$                  

511
Modulo en L" trabajo en media luna sin portateclado sin

porta CPU sin cajones con medidas de 1.70x1.40x75cm 3,819.88$                  

511
Modulo en L" trabajo en media luna sin portateclado sin

porta CPU sin cajones con medidas de 1.70x1.40x75cm 3,819.88$                  

511
Modulo en L" trabajo en media luna sin portateclado sin

porta CPU sin cajones con medidas de 1.70x1.40x75cm 3,819.88$                  
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511
Modulo en L" trabajo en media luna sin portateclado sin

porta CPU sin cajones con medidas de 1.70x1.40x75cm 3,819.88$                  

511
Modulo en L" trabajo en media luna sin portateclado sin

porta CPU sin cajones con medidas de 1.70x1.40x75cm 3,819.88$                  

511
Modulo en L" trabajo en media luna sin portateclado sin

porta CPU sin cajones con medidas de 1.70x1.40x75cm 3,819.88$                  

511
Modulo en L" trabajo en media luna sin portateclado sin

porta CPU sin cajones con medidas de 1.70x1.40x75cm 3,819.88$                  

511
Modulo en L" trabajo en media luna sin portateclado sin

porta CPU sin cajones con medidas de 1.70x1.40x75cm 3,819.88$                  

511
Modulo en L" trabajo en media luna sin portateclado sin

porta CPU sin cajones con medidas de 1.70x1.40x75cm 3,819.88$                  

511
Modulo en L" trabajo en media luna sin portateclado sin

porta CPU sin cajones con medidas de 1.70x1.40x75cm 3,819.88$                  

511
Modulo de recepcion de formica con medidas de

1.69x40x1.19cm. 7,117.08$                  

511
Modulo de recepcion de formica con medidas de

1.69x40x1.19cm. 7,117.08$                  

511
Silla o Banca de 3 piezas sin brazos con asiento y respaldo

acojinado forrado en vinil color negro. 2,452.08$                  

511
Silla o Banca de 3 piezas sin brazos con asiento y respaldo

acojinado forrado en vinil color negro. 2,452.08$                  

511
Silla o Banca de 3 piezas sin brazos con asiento y respaldo

acojinado forrado en vinil color negro. 2,452.08$                  

511
Silla o Banca de 3 piezas sin brazos con asiento y respaldo

acojinado forrado en vinil color negro. 2,452.08$                  

511
Silla o Banca de 3 piezas sin brazos con asiento y respaldo

acojinado forrado en vinil color negro. 2,452.08$                  

511
Silla o Banca de 3 piezas sin brazos con asiento y respaldo

acojinado forrado en vinil color negro. 2,452.08$                  

511
Escritorio ejecutivo con medidas de 70x1.60x76 y lateral

derecho con portateclado corredizo con 3 cajones y

entrepaño con medidas de 1.00x50x75cm. 8,273.22$                  

511
Mesa de juntas ejecutiva en color chocolate con base de

metal en color gris, con medidas de 1.20x2.38x74cm. 7,251.78$                  

511
Bancas de 3 plazas con asiento y respaldo acojinado en

color chocolate estructura metalica color gris. 5,727.07$                  

511
Bancas de 3 plazas con asiento y respaldo acojinado en

color chocolate estructura metalica color gris. 5,727.07$                  

511
Escritorios ejecutivo color chocolate con 2 cajones medidas

de 1.60x70x75cm. 3,525.61$                  
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511
Escritorios ejecutivo color chocolate con 2 cajones medidas

de 1.60x70x75cm. 3,525.61$                  

511
Escritorios ejecutivo color chocolate con 2 cajones medidas

de 1.60x70x75cm. 3,525.61$                  

511
Escritorios ejecutivo color chocolate con 2 cajones medidas

de 1.60x70x75cm. 3,525.61$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  
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511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  
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511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  
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511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  
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511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Archiveros metalicos color gris de 4 gavetas con medidas de

45x62x1.34 Mts lamina de acero calibre 20 cerradura gral

con llave. 4,000.26$                  

511
Escritorio delta tipo L color negro sin cajones, medidas de

1.24 x 60 x 1.13 Mts. 2,604.20$                  

511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,654.00$                  

511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,654.00$                  

511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,654.00$                  

511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,654.00$                  

511
Archivero de 4 gavetas en color negro con medidas de 1.32

x 50 x 59 cm. 4,974.08$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

511
Librero forte estructura metalica medidas de 1.60 x 27 x 85

cm. Con 4 entrepaños en color negro medidas de 29 x 80

cm. 2,947.56$                  

511
Escritorios Ejecutivos con cubierta de bolada de madera

aglomerada de color nogal de 2 cajones, de 1.80 x .75 x .75

Mts. 1,490.40$                  

511
Escritorios secretarial de 2 pedestales de madera

aglomerada de color nogal de 1.50 x .75 x .75 Mts. 1,217.16$                  

511
Escritorios secretarial de 2 pedestales de madera

aglomerada de color nogal de 1.50 x .75 x .75 Mts. 1,217.16$                  

511
Librero con puertas corredizas de cristal de 1.20 x 40 x 1.05

MTS  con 2 entrepaños 2,114.88$                  

511 Escritorio ejecutivol de 4 cajones de 1.80 x .75 x .75 Mts. 2,400.41$                  

511
Librero horizontal con puertas corredizas de cristal de 120 x 

.40 x 1.05 Mts. 2,114.88$                  

511 Sillon ejecutivo de piel color negro 2,757.41$                  

511
Escritorio rec der para dos personas de 1.50 x 59 x 74.50

cm, incluye 2 porta CPU esc rue de 43 x 27 x 40 cm y 2

portateclado esc. De 60 x 30 x 10 cm. 4,061.00$                  

511
Escritorio rec der para dos personas de 1.50 x 59 x 74.50

cm, incluye 2 porta CPU esc rue de 43 x 27 x 40 cm y 2

portateclado esc. De 60 x 30 x 10 cm. 4,061.00$                  

511
Escritorio rec der para dos personas de 1.50 x 59 x 74.50

cm, incluye 2 porta CPU esc rue de 43 x 27 x 40 cm y 2

portateclado esc. De 60 x 30 x 10 cm. 4,061.00$                  

511
Escritorio rec der para dos personas de 1.50 x 59 x 74.50

cm, incluye 2 porta CPU esc rue de 43 x 27 x 40 cm y 2

portateclado esc. De 60 x 30 x 10 cm. 4,061.00$                  

511

Archivero metalico con cubierta de formica, 3 cajones y con 

medidas de 72 x 47 x 1.03 Mts terminado en colores a 

escoger con chapa de cerradura para resguardar 

documentos 3,245.68$                  

511

Archivero metalico con cubierta de formica, 3 cajones y con 

medidas de 72 x 47 x 1.03 Mts terminado en colores a 

escoger con chapa de cerradura para resguardar 

documentos 3,245.68$                  

511

Archivero metalico con cubierta de formica, 3 cajones y con 

medidas de 72 x 47 x 1.03 Mts terminado en colores a 

escoger con chapa de cerradura para resguardar 

documentos 3,245.68$                  
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511
Escritorio modulo en L. color mable c/aluminio, medidas 1.40 

x 1-70 x .60 x .50 cm de altura .75 cm 3,706.20$                  

511
Mesa trapezoidal de 1.20x60x75 cm. Con cubierta de triplay 22,272.00$                

511

Escritorio ejecutivo tipo L grand cereza sin cajones cubierta

de formica con medidas,lateral con archivero de 2 cajones 1

gaveta medidas de 1.82 x 2.20 x 76 cm y un 

Librero sobrepuesto de formica de 2 entrepaños con

medidas de 1.75 x 1.04 x 35 cm 15,798.34$                

511
Silla ejecutiva giratoria mecanismo neumatico con

descansabrazos,asiento y respaldo acojinado forrado en piel

color negro 4,201.66$                  

511
Escritorio rec der para dos personas de 1.50 x 59 x 74.50

cm, incluye 2 porta CPU esc rue de 43 x 27 x 40 cm y 2

portateclado esc. De 60 x 30 x 10 cm. 4,061.00$                  

511
Escritorio rec der para dos personas de 1.50 x 59 x 74.50

cm, incluye 2 porta CPU esc rue de 43 x 27 x 40 cm y 2

portateclado esc. De 60 x 30 x 10 cm. 4,061.00$                  

511
Escritorio rec der para dos personas de 1.50 x 59 x 74.50

cm, incluye 2 porta CPU esc rue de 43 x 27 x 40 cm y 2

portateclado esc. De 60 x 30 x 10 cm. 4,061.00$                  

511
Escritorio rec der para dos personas de 1.50 x 59 x 74.50

cm, incluye 2 porta CPU esc rue de 43 x 27 x 40 cm y 2

portateclado esc. De 60 x 30 x 10 cm. 4,061.00$                  

511
Escritorio rec der para dos personas de 1.50 x 59 x 74.50

cm, incluye 2 porta CPU esc rue de 43 x 27 x 40 cm y 2

portateclado esc. De 60 x 30 x 10 cm. 4,061.00$                  

511
Escritorio rec der para dos personas de 1.50 x 59 x 74.50

cm, incluye 2 porta CPU esc rue de 43 x 27 x 40 cm y 2

portateclado esc. De 60 x 30 x 10 cm. 4,061.00$                  

511
Centro de trabajo tipo L con cubierta y portateclado de vidrio

templado, based de acero con patas en z con medidas de

170 cm x 75 cm x 170 cm 2,499.00$                  

511 Centro de trabajo U Gallery 4,879.00$                  

511 Silla ejecutiva de piel color negro 2,899.00$                  

511
Archiveros de 2 gavetas de tamaño oficio con caja de

seguridad metálico de color beige de 47 x .72 x 1.07 Mts. 2,161.08$                  

511
Archiveros de 2 gavetas de tamaño oficio con caja de

seguridad metálico de color beige de 47 x .72 x 1.07 Mts. 2,161.08$                  

511
Libreros Horizontal con puertas de cristal corredizas con

cubierta de madera aglomerada de 1.20 x .40 x 1.05 Mts. 1,987.20$                  
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512
Libreros Horizontal con puertas de cristal corredizas con

cubierta de madera aglomerada de 1.20 x .40 x 1.05 Mts. 1,987.20$                  

512
Libreros Horizontal con puertas de cristal corredizas con

cubierta de madera aglomerada de 1.20 x .40 x 1.05 Mts. 1,987.20$                  

512
Libreros Horizontal con puertas de cristal corredizas con

cubierta de madera aglomerada de 1.20 x .40 x 1.05 Mts. 1,987.20$                  

512 Procesadora de datos e Impresora N/P UX-PLP-M 2,480.54$                  

512

Servidor de Archivos NP/8659-71 Y PENTIUM III CON CD

ROM 32X S/

Teclado  de color negro NP/37LO814   

Mouse  de color negro NP/76HO889  21,104.69$                

512 Disco Duro de 9.1GB Compatible  NP/JTAEW69691  4,018.49$                  

515 Disco Duro de 9.1GB Compatible  NP/JTAEW69691  4,018.49$                  

515
Swich FAST ETHERNET WORKGROUP  con 

Modulo 100 BASEFX de 2 PTOS. Mod. 7,386.80$                  

515
Unidad de Almacenamiento Externa con Adaptador JAZ

TRAVELLER SCSI a paralelo 2,840.45$                  

515
Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 

Monitor SVGA de color 15" 7,136.53$                  

515 Programa para computadora eléctronica 2,184.84$                  

515
Programa SAFE 2000: Concreto, Acero y Análisis

Estructural en  disco  de  3.5" 1,507.57$                  

515
Programa MAPgc. ELMERgc. ANEMgc. ASDIgs. ARAPgc.

PUgc y 3DEgc  En disco  de  3.5" 3,029.40$                  

515 IHPL075 Impresora T AL P 4 MB, 1 MB, P. 2,845.74$                  

515 Impresora  LASERJET SP 4,936.95$                  

515 Impresora  DESKJET 660C 2,320.06$                  

515 Impresoras LASERJET 5P 6,824.17$                  

515 Impresora a color  DESKJET 660 C 2,921.40$                  

515 Impresora LASER 5P 3,699.45$                  

515
Servidor 100MHZ 32MB con Disco duro SCSI de GBYTE y

Monitor VGA Monocromático 10,119.20$                

515

Computadora  DX/2  con disco duro de 545 MB.  

Monitor de 14" 

Teclado  

Mouse 6,865.16$                  

515

Computadora  DX/2  con disco duro de 545 MB.  

Monitor de 14" 

Teclado  

Mouse 6,865.16$                  
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515
Computadora  DX/2  con disco duro de 545 MB.  

Mouse 4,805.61$                  

515

Computadora  DX/2  con disco duro de 545 MB.  

Monitor de 14" 

Teclado  

Mouse 6,865.16$                  

515 Computadora  c/disco de 340MB  6,821.69$                  

515
Tarjeta de Red 

Mouse 1,545.67$                  

515 Monitor color SVGA de 14" 1,406.57$                  

515
Sistemas de diseño asistido por computadora R-12 de

Autodesk versiòn en ingles para plataforma DOS, en

Diskettes de 3.5" 1,932.87$                  

515
Sistemas de diseño asistido por computadora R-12 de

Autodesk versiòn en ingles para plataforma DOS, en

Diskettes de 3.5" 1,932.87$                  

515
Sistemas de diseño asistido por computadora R-12 de

Autodesk versiòn en ingles para plataforma DOS, en

Diskettes de 3.5" 1,932.87$                  

515
Sistemas de diseño asistido por computadora R-12 de

Autodesk versiòn en ingles para plataforma DOS, en

Diskettes de 3.5" 1,932.87$                  

515 Panel de proyección portátil Infocus  21,327.62$                

515
Computadora de 8MB.con disco de 340MB. Incluye

Microsoft Office preinstalado 6,821.69$                  

515
Computadora de 8MB.con disco de 340MB. Incluye

Microsoft Office preinstalado 6,821.69$                  

515
Computadora de 8MB.con disco de 340MB. Incluye

Microsoft Office preinstalado 6,821.69$                  

515
Computadora de 8MB.con disco de 340MB. Incluye

Microsoft Office preinstalado 6,821.69$                  

515 Monitor color  de 14" 1,406.57$                  

515 Monitor color  de 14" 1,406.57$                  

515 Monitor color  de 14" 1,406.57$                  

515 Monitor color  de 14" 1,406.57$                  

515
Computadora con disco duro de 270MB. con sistema

operativo Dos 6. Win, Winworks y Fax Moden    Monitor  4,675.51$                  

515
Computadora con disco duro de 270MB. con sistema

operativo Dos 6. Win, Winworks y Fax Moden    Monitor  4,675.51$                  
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515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Teclado

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Teclado

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Teclado

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Teclado

Mouse 10,119.20$                
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515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Teclado

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Teclado

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Teclado

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitor Ultra VGA de 14"

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Mouse 10,119.20$                

515 Retroproyector Infocus para panel de LCD 5,126.53$                  

515 Ploter DESIGNJET 250-E/AO 16,445.94$                
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515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Teclado

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Mouse 7,083.44$                  

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Teclado

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Mouse 10,119.20$                

515

Computadora 75MHZ. con disco duro de 850MB. 8MB. con

programas precargados en disco Windows 95 y Microsoft

Office 95   

Monitores Ultra VGA de 14"

Teclado

Mouse 10,119.20$                

515 Lector de código de barra 3,514.86$                  

515
Computadora 133 MHZ, 16 MB Exp. A 128, 1.0 GB Disco

duro Monitor Ultra VGA color, Multimedia 11,053.80$                

515

Computadora  PENTIUM 133, 1 GB 

Teclado  expandido en Español 

Mouse  M-534 - 6 MD  

Monitor color 14" 13,472.60$                

515

CPU    

Monitor  34T VGA 

Teclado  

Mouse  9,226.63$                  

515

CPU  

Monitor  34T VGA 

Teclado  

Mouse                 9,226.63$                  
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515

CPU   Serial No. 

Monitor  34T VGA 

Teclado  

Mouse 9,226.63$                  

515
CPU   

Monitor  34T VGA 

Mouse 9,226.63$                  

515

Computadora 

Monitor de 17" 

Mouse 

(Incluye: WINDOWS, MS-DOS, OFFICE) 10,883.03$                

515
CPU Pentium, P54L 133 MHZ, disco fijo 1.2 GB, memoria

14MB con CD ROM 8,310.06$                  

515
CPU 166 MHZ  S

Teclado  N/P 07H0670

Mouse  N/P 76H5078 6,567.08$                  

515
CPU 166 MHZ 

Teclado  N/P:07H0670 

Mouse N/P:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU 166 MHZ 

Teclado N/P:07H0670 

Mouse  N/P:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU 166 MHZ  

Teclado N/P:07H0670 

Mouse N/P:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU 166 MHZ  

Teclado N/P:07H0670

Mouse  N/P:76H5078 6,567.08$                  

515
CPU 166 MHZ  

TecladoN/P:07H0670 

Mouse  N/P:76H5078 6,567.08$                  

515 Monitores a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitores a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitores a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitores a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitores a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitores a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitores a color P/N:60H9093 1,409.05$                  

515 Monitores a color P/N:60H9093 1,409.05$                  
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515

CPU pentium, P54L 133 MHZ, disco fijo 1.2 GB, memoria

14MB con CD ROM Mod.  S/

1.- Monitor a color  NP/96G2007 S/ 

1.- Teclado Mod.  N/P:07H0669 S/

1.- Mouse  P/N:07H0650 S/

1.- Par de bocinas P/CD ROM`s S/ NP/07H162

1.- Micrófono p/CD ROM`s NP/07H0970 8,310.22$                  

515 DL-2590-MC Kit completo sistema Laser Helle modulable 24,009.13$                

515 Sistema para impresión de datos/resultado 7,472.49$                  

515 Síntesis de señales Periód. 9,896.83$                  

515 Tarjeta/cable especial para AT/386 2,318.10$                  

515 Procesador PENTIUM  III de 550 MHZ   (Ensanblada) 1,799.71$                  

515
Computadora PL Pentium III  64 MB   6.4 GB 

Teclado  

Mouse  7,429.02$                  

515

Computadora Pentium lll de 667MHZ 64MB en Ram 

N/P6563-95S  

Teclado 

Mouse  NP/FRU-10L6145-040   6,031.77$                  

515

Computadora  Pentium lll de 667MHZ 64MB en Ram 10.1GB 

L N/P6563-95S  

Teclado 

Mouse NP/FRU-10L6145-040  6,031.77$                  

515

Computadora  Pentium lll de 667MHZ 64MB en Ram 10.1GB  

N/P6563-95S  

Teclado 

Mouse  NP/FRU-10L6145-040  6,031.77$                  

515

Computadora  Pentium lll de 667MHZ 64MB en Ram 10.1GB 

N/P6563-95S  S/

Teclado  

Mouse  NP/FRU-10L6145-040  6,031.77$                  

515

Computadora Pentium lll de 667MHZ 64MB en Ram GL 

N/P6563-95S  

Teclado  

Mouse  NP/FRU-10L6145-040  6,031.77$                  

515

Computadora  Pentium lll de 667MHZ 64MB en Ram GL 

N/P6563-95S  

Teclado  

Mouse  NP/FRU-10L6145-040  6,031.77$                  
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515

Computadora  Pentium lll de 667MHZ 64MB en Ram GL 

N/P6563-95S  

Teclado  

Mouse  NP/FRU-10L6145-040  6,031.77$                  

515

Computadora  Pentium lll de 667MHZ 64MB en Ram GL 

N/P6563-95S  

Teclado  

Mouse  NP/FRU-10L6145-040  6,031.77$                  

515

Computadora  Pentium lll de 667MHZ 64MB en Ram GL 

N/P6563-95S  

Teclado  

Mouse  NP/FRU-10L6145-040  6,031.77$                  

515

Computadora  Pentium lll de 667MHZ 64MB en Ram GL 

N/P6563-95S  

Teclado  

Mouse  NP/FRU-10L6145-040  6,031.77$                  

515
Computadora personal  GL pentium III de 667MHZ disco 

duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 

Monitor SVGA de color 15" 7,136.53$                  

515 Impresora Laser para grupos de trabajo LASERJET 5000 9,496.95$                  

515 Impresora Laser para grupos de trabajo LASERJET 4050 7,665.00$                  

515 Impresora Laser para grupos de trabajo LASERJET 4050 7,665.00$                  

515 Impresora de inyección de tinta DESKJET 2500C 6,113.75$                  

515 Novell Netware 5.1 docimentación 224,802.00$              

515 Actialización Novell Netware 5.1 Servidor 3,404.32$                  

515
Actualización Novell Netware 5.1 Licencia aditiva a 50 

usuarios 14,065.65$                

515 Novell Netware 5.1 Licencia aditiva a 50 usuarios 26,493.72$                

515 Impresora  DESKJET 1200 4,957.80$                  

515
Equipo multifuncional workcentre 20 ppm 128 MB, 640 mm x

654 mm x 1112 mm 40,000.00$                

515
Computadora personal, 

Teclado 

Mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor pantalla plana. 1,836.92$                  

515
Computadora personal, 

Teclado 

Mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor pantalla plana. 3,401.70$                  
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515
Computadora personal, 

Teclado 

Mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor pantalla plana. 3,401.70$                  

515
Computadora personal, 

Teclado 

Mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor pantalla plana. 3,401.70$                  

515
Computadora personal, 

Teclado 

Mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor pantalla plana. 3,401.70$                  

515
Computadora personal, 

Teclado 

Mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor pantalla plana. 3,401.70$                  

515
Computadora personal, 

Teclado 

Mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor pantalla plana. 3,401.70$                  

515
Computadora personal, 

Teclado 

Mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor pantalla plana. 3,401.70$                  

515
Computadora personal, 

Teclado 

Mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor pantalla plana. 3,401.70$                  

515
Computadora personal, 

Teclado 

Mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor pantalla plana. 3,401.70$                  

515
Computadora personal, 

Teclado 

Mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor pantalla plana. 3,401.70$                  

515
Computadora personal, 

Teclado 

Mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor pantalla plana. 3,401.70$                  
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515
Computadora personal, incluye lic. Office acadm 2010,

teclado

mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor de pantalla plana 3,394.74$                  

515
Computadora personal, incluye lic. Office acadm 2010,

teclado

mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor de pantalla plana 3,394.74$                  

515
Computadora personal, incluye lic. Office acadm 2010,

teclado

mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor de pantalla plana 3,394.74$                  

515
Computadora personal, incluye lic. Office acadm 2010,

teclado

mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor de pantalla plana 3,394.74$                  

515
Computadora personal, incluye lic. Office acadm 2010,

teclado

mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor de pantalla plana 3,394.74$                  

515
Computadora personal, incluye lic. Office acadm 2010,

teclado

mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor de pantalla plana 3,394.74$                  

515
Computadora personal, incluye lic. Office acadm 2010,

teclado

mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor de pantalla plana 3,394.74$                  

515
Computadora personal, incluye lic. Office acadm 2010,

teclado

mouse óptico. 11,600.00$                

515 Monitor de pantalla plana 3,394.74$                  

515

Computadora personal 6000 PRO procesador intel pentium

E5500 2.8 GHZ, windows 7 profesional disco duro de 320

GB, memoria 2 GB RAM, unidad supermulti, licencia

antivirus académica. 

Monitor pantalla LCD, 

teclado. 13,613.53$                
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515

Computadora personal 6000 PRO procesador intel pentium

E5500 2.8 GHZ, windows 7 profesional disco duro de 320

GB, memoria 2 GB RAM, unidad supermulti, licencia

antivirus académica. 

Monitor pantalla LCD, 

teclado. 13,613.53$                

515

Computadora personal 6000 PRO procesador intel pentium

E5500 2.8 GHZ, windows 7 profesional disco duro de 320

GB, memoria 2 GB RAM, unidad supermulti, licencia

antivirus académica. 

Monitor pantalla LCD, 

teclado. 13,613.53$                

515

Computadora personal 6000 PRO procesador intel pentium

E5500 2.8 GHZ, windows 7 profesional disco duro de 320

GB, memoria 2 GB RAM, unidad supermulti, licencia

antivirus académica. 

Monitor pantalla LCD, 

teclado. 13,613.53$                

515

Computadora personal 6000 PRO procesador intel pentium

E5500 2.8 GHZ, windows 7 profesional disco duro de 320

GB, memoria 2 GB RAM, unidad supermulti, licencia

antivirus académica. 

Monitor pantalla LCD, 

teclado. 13,613.53$                

515 Computadora portátil minilaptop 3,688.99$                  

515 Computadora portátil minilaptop 3,688.99$                  

515 Computadora portátil minilaptop 3,688.99$                  

515 Computadora portátil presario AIO 5,990.00$                  

515

Computadora portátil con procesador intel core i5-460, disco

duro de 640 GB a 5400 RPM SATA, Memoria RAM de 4 GB

DDR3, disco óptico DVD Supermulti de doble capa, pantalla

de 13.3 pulgadas LCD LED HD, red inalámbrica WiFi

802.11, Sistema operativo windows 7 profesional 64 Bit.
17,345.32$                

515 Disco duro externo de 1 TB 3,783.15$                  

515
Impresora multifuncional blanco y negro laser jet, velocidad

de 18 PPM, Resolución 600 x 600 DPI, Conectividad

mediante puerto USB 2,753.46$                  
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515

Estación total. Incluye: Cargador con 4 pilas recargables,

cubreobjetivo, un punzón, una llave tipo Allen, funda, CD

Manual de operación, CD Software, cable de transferencia,

estuche con arnés, tripié de extensión de aluminio, bastón

de aplomar de 2.60 m., prisma unitario con funda
46,016.91$                

515

Estación total. Incluye: Cargador con 4 pilas recargables,

cubreobjetivo, un punzón, una llave tipo Allen, funda, CD

Manual de operación, CD Software, cable de transferencia,

estuche con arnés, tripié de extensión de aluminio, bastón

de aplomar de 2.60 m., prisma unitario con funda.
46,016.91$                

515

Estación total. Incluye: Cargador con 4 pilas recargables,

cubreobjetivo, un punzón, una llave tipo Allen, funda, CD

Manual de operación, CD Software, cable de transferencia,

estuche con arnés, tripié de extensión de aluminio, bastón

de aplomar de 2.60 m., prisma unitario con funda.
79,772.04$                

515

Estación total. Incluye: Cargador con 4 pilas recargables,

cubreobjetivo, un punzón, una llave tipo Allen, funda, CD

Manual de operación, CD Software, cable de transferencia,

estuche con arnés, tripié de extensión de aluminio, bastón

de aplomar de 2.60 m., prisma unitario con funda.
79,772.04$                

515

Computadora personal, gabinete SFF, procesador intel

pentium E5500, 2.80 GHZ, windows 7 profesional, disco

duro de 320 GB, memoria 2 GB RAM, unidad supermulti LS

(XL366LA). 1 Monitor LCD de 22", 1 Teclado, 1 Mouse

óptico, incluye licencia de antivirus académica. 13,613.52$                

515

Computadora personal, gabinete SFF, procesador intel

pentium E5500, 2.80 GHZ, windows 7 profesional, disco

duro de 320 GB, memoria 2 GB RAM, unidad supermulti LS

(XL366LA). 1 Monitor LCD de 22", 1 Teclado, 1 Mouse

óptico, incluye licencia de antivirus académica. 13,613.53$                

515

Computadora personal, gabinete SFF, procesador intel

pentium E5500, 2.80 GHZ, windows 7 profesional, disco

duro de 320 GB, memoria 2 GB RAM, unidad supermulti LS

(XL366LA). 1 Monitor LCD de 22", 1 Teclado, 1 Mouse

óptico, incluye licencia de antivirus académica. 13,613.53$                
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515

Computadora personal, gabinete SFF, procesador intel

pentium E5500, 2.80 GHZ, windows 7 profesional, disco

duro de 320 GB, memoria 2 GB RAM, unidad supermulti LS

(XL366LA). 1 Monitor LCD de 22", 1 Teclado, 1 Mouse

óptico, incluye licencia de antivirus académica. 13,613.53$                

515

Computadora personal, gabinete SFF, procesador intel

pentium E5500, 2.80 GHZ, windows 7 profesional, disco

duro de 320 GB, memoria 2 GB RAM, unidad supermulti LS

(XL366LA). 1 Monitor LCD de 22", 1 Teclado, 1 Mouse

óptico, incluye licencia de antivirus académica. 13,613.53$                

515 Impresora a color officejet 7,842.57$                  

515

Computadora de Escritorio pro SFF procesador AMD

phenom X2-B57 Memoria DDR3 de GB disco duro de

500GB unidad de DVD+/RW windows 7 profesional tarjeta

de red 10/100/1000 MBPS. 

1-Camara web microfono integrado 2.0 megapixeles zoom

digital.

1-Monitor Pantalla Plana 18.5". 

1-Teclado. 

1-Mouse Optico.
11,677.34$                

515

Computadora de Escritorio pro SFF procesador AMD

phenom X2-B57 Memoria DDR3 de GB disco duro de

500GB unidad de DVD+/RW windows 7 profesional tarjeta

de red 10/100/1000 MBPS. 

1-Camara web microfono integrado 2.0 megapixeles zoom

digital.

1-Monitor Pantalla Plana 18.5". 

1-Teclado. 

1-Mouse Optico.
11,677.34$                

515

Computadora tipo touchsmart pantalla multitactil de 20"

disco duro de 500 GB gravadora DVD memoria del sistema

de 3 GB DDR3 windows 7.

1-Teclado. 11,999.00$                

515 Impresora laserjet 9,652.94$                  

515 Mini Lap Top. 3,689.00$                  

515 Mini Lap Top. 3,689.00$                  

515 Mini Lap Top. 3,689.00$                  

515
Computadora aio MAC.

1-Teclado.

1-Mouse. 5,990.01$                  
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515
Computadora Portatil C13 2.4  2GB 320  G 15.6  DVDRW.

 1- Maletin Black Polyesternb FW920LA.
11,199.80$                

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515
Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1

4,915.69$                  

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                
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515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                
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515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                
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515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4
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m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                
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Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515

Computadora personal Workstation xeon E3 1230,8 gb 500

GB DVD+RW WIN 7 procesador intel xeon E3- 1230 3.2 8

m 4C 80W CPU chipset PCH 3450 memoria de 8 GB (2X4

GB) DDR3-1333 ECC RAM disco duro de 500 GB sata 6 Gb

/ s 7200 tarjeta de graficos ATI fire pro V3800 512 mb.

1-Monitor pantalla LEC LCD.

1-Teclado.

1-Mouse Optico. 
28,269.20$                

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.84$                  

515 Monitor pantalla LED LCD 5,118.83$                  
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515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                
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515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                
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515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                
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515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                
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515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                
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515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                
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515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                
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515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515

Workstation (CPU) 8GB 500 GB DVD+RW win 7 procesador

intel xeon E 31230 3.2 8M 4C 802W GTO chipset intel pch

3450 memoria de 8 GB (2X4 GB) DDR3- 1333 ECC RAM

disco duro de 500 GB SATA 6gb 7200 tarjeta de graficos

ATI fire pro V3800 512 MB. Tarjeta de red gigabite incluye

licencia antivirus kaspersky academica, licencia de microsoft

office estandar academica.

1-Teclado.

1-Mouse optico.
23,321.80$                

515 Computadora Portatil probook 14 2G / 250 NB PC 13,081.64$                

515 Computadora Portatil probook 14 2G / 250 NB PC 13,081.64$                

515

Computadora de Escritorio, procesador ATLON X2 265,

memoria 2GB, Disco Duro de 500GB, quemador de

DVDRW, windows 7 PRO.

1-Monitor de 18.5.

1-Teclado.

1-Mouse. 11,050.13$                

515

Computadora de Escritorio, procesador ATLON X2 265,

memoria 2GB, Disco Duro de 500GB, quemador de

DVDRW, windows 7 PRO.

1-Monitor de 18.5.

1-Teclado.

1-Mouse. 11,050.13$                

515
Terminal Lectora. 

1-Software EZ define OMR 76,803.60$                

515 Pantalla Portable con Medidas de 1.83 x 2.44 Mts 12,040.80$                

515 Pantalla Portable con Medidas de 1.83 x 2.44 Mts 12,040.80$                

515 Impresora Multifuncional 20,000.00$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                
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515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

515
Impresora Inkjet, color 17" x 22", 400/200 CPS, 720 DPI

256K 6,399.00$                  

515
Computadora LAPTOP TRAVELMATE 600 Plll750 12GB.

128MB.  15,239.88$                

515
Computadora LAPTOP TRAVELMATE 600 Plll750 12GB.

128MB.  15,239.88$                

515
Computadora LAPTOP TRAVELMATE 600 Plll750 12GB.

128MB.  15,239.88$                

515
Computadora LAPTOP TRAVELMATE 600 Plll750 12GB.

128MB.  15,239.88$                

515 Impresora a color 1,831.68$                  

515 Impresora  DESJET 2100 4,893.48$                  

515

Computadora presario con disco duro de 4.5 GB CD-ROM

Moden de 56K Bocunas JBL   

Teclado 

Mouse 3,156.30$                  

515 Scanner Coma plana color   1,268.46$                  

515

Computadora  personal  Pentium 4 de 1800 Mhx, 256 MB,

Monitor

Teclado

Mouse
7,039.04$                  

515

Computadora  personal  Pentium 4, 256 MB

Monitor

Teclado

Mouse 7,039.04$                  

515 Impresora Laserjet  4,961.79$                  

515

Computadora personal  de 256 MB

Monitor 

Teclado

Mouse 7,162.61$                  
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515

Computadora personal  de 256 MB

Monitor 

Teclado

Mouse 7,162.61$                  

515

Computadora personal  de 256 MB

Monitor 

Teclado

Mouse 7,162.61$                  

515

Computadora personal  de 256 MB

Monitor 

Teclado

Mouse 7,162.61$                  

515

Computadora personal  de 256 MB

Monitor 

Teclado

Mouse 7,162.61$                  

515

Computadora personal  de 256 MB

Monitor 

Teclado

Mouse 7,162.61$                  

515

Computadora personal  de 256 MB

Monitor 

Teclado

Mouse 7,162.61$                  

515

Computadora personal  de 256 MB

Monitor 

Teclado

Mouse 7,162.61$                  

515
Computadora personal  de 256 MB 

Teclado

Mouse 5,013.83$                  

515
Computadora personal  de 256 MB 

Teclado

Mouse 5,013.83$                  

515 Pick-Up F-150 de color Blanco 80,406.00$                

515 Impresora laserjet  2,946.15$                  

515

Computadora personal  pentuim lll con unidad de CD

Monitor 

Teclado  

Mouse 6,023.08$                  
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515
Computadora personal  pentuim lll con unidad de CD 

Teclado  

Mouse 4,216.16$                  

515

Computadora personal  pentuim lll con unidad de CD

Monitor 

Teclado  

Mouse 6,023.08$                  

515
Computadora personal  pentuim lll con unidad de CD 

Teclado  

Mouse 4,216.16$                  

515

Computadora personal  pentuim lll con unidad de CD

Monitor 

Teclado  

Mouse 6,023.08$                  

515

Computadora personal  pentuim lll con unidad de CD

Monitor 

Teclado  

Mouse 6,023.08$                  

515
Monitor 

Teclado  

Mouse 1,806.92$                  

515

Computadora personal . pentuim lll con unidad de CD

Monitor 

Teclado  

Mouse 6,023.08$                  

515

Computadora personal . pentuim lll con unidad de CD

Monitor 

Teclado  

Mouse 6,023.08$                  

515

Computadora personal . pentuim lll con unidad de CD

Monitor 

Teclado  

Mouse 6,023.08$                  

515

Servidor Net-Server Pentium lll de 18GB.  128MB 

Monitor 

Teclado   

Mouse 24,137.65$                

515

Computadora intel Pentium 4 con 256 MB con disco duro

de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx      

Teclado    

Mouse  5,019.92$                  
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515

Computadora intel Pentium 4 con 256 MB con disco duro

de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx  

Monitor a color de 15"    

Teclado    

Mouse  7,171.31$                  

515

Computadora intel Pentium 4 con 256 MB con disco duro

de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx  

Teclado    

Mouse  5,019.92$                  

515

Computadora intel Pentium 4 con 256 MB con disco duro

de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx  

Monitor a color de 15"    

Teclado    

Mouse  7,171.31$                  

515 Proyector de cañon  14,274.93$                

515

Computadora intel Pentium 4 con 256 MB con disco duro

de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx  

Monitor a color de 15"    

Teclado    

Mouse  7,171.31$                  

515

Computadora intel Pentium 4 con 256 MB con disco duro

de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx  

Monitor a color de 15"    

Teclado    

Mouse  7,171.31$                  

515

Computadora intel Pentium 4 con 256 MB con disco duro

de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx  

Monitor a color de 15"    

Teclado    

Mouse  7,171.31$                  

515

Computadora intel Pentium 4 con 256 MB con disco duro

de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx  

Monitor a color de 15"    

Teclado    

Mouse  7,171.31$                  

515

Computadora Intel Pentium 41.8 de 256MB con disco duro

de 40GB con unidad de CD-ROM 48X 

Monitor  de 15"  color

Teclado

Mouse  6,388.85$                  
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515

Computadora Intel Pentium 41.8 de 256MB con disco duro

de 40GB con unidad de CD-ROM 48X 

Monitor  de 15"  color

Teclado

Mouse  6,388.85$                  

515
Computadora portatil P.4 256 MB . de 40 GB. CD-WR/

DVD con maletin 11,922.58$                

515

Computadora Intel Pentium 41.8 de 256MB con disco duro

de 40GB con unidad de CD-ROM 48X 

Monitor  de 15"  color

Teclado

Mouse  6,388.85$                  

515

Computadora Intel Pentium 41.8 de 256MB con disco duro

de 40GB con unidad de CD-ROM 48X 

Monitor  de 15"  color

Teclado

Mouse  6,388.85$                  

515

Computadora Intel Pentium 41.8 de 256MB con disco duro

de 40GB con unidad de CD-ROM 48X 

Monitor  de 15"  color

Teclado

Mouse  6,388.85$                  

515 Impresora a color  Inkjet Printer de color  gris  4,895.33$                  

515 Impresora laser blanco y negro 1,889.60$                  

515 Impresora laser blanco y negro 1,889.60$                  

515 Impresora laser blanco y negro  1,889.60$                  

515

Computadora portátil con procesador Intel centrino MP750

1.86 hz., 512 mb Ram DDR 2 Disco Duro de 80 GB T. Video

128 MB integrada, MODEM Red Inalámbrica, Quemador

DVD, patalla 15.4" color Windows XP profesional, licencia de

Office 2003 académica, Norton Antivirus 2006 12,537.99$                

515

Computadora portátil Marca , Mod. , 512/60 PC Core Solo

U1300, 12.1 WXGA, 512 Mb DDR RAM, 60 GB, HDD,

DVD+/-RW, 56 K Modem, 802.11a/b/q, Bluetooth, 3C Liton

Batt, Window XP Pro. S/Inlcuye:

Mouse óptico portátil  

Unidad Flopp 3.5" externo, Licencia de Office 2003 Pro

Académica y Norton Antivirus 2007, Maletín 10,106.15$                
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515

Computadora portátil Marca , Mod. , 512/60 PC Core Solo

U1300, 12.1 WXGA, 512 Mb DDR RAM, 60 GB, HDD,

DVD+/-RW, 56 K Modem, 802.11a/b/q, Bluetooth, 3C Liton

Batt, Window XP Pro. S/Inlcuye:

Mouse óptico portátil  

Unidad Flopp 3.5" externo, Licencia de Office 2003 Pro

Académica y Norton Antivirus 2007, Maletín 10,106.15$                

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core 2 Duo,

Disco duro de 80 Gb, 1 Gb de memoria, unidad DVD ROM,

Unidad Dvd- Rw, unidad multilectora de tarjetas digitales,

Windows XP Pro, 

Monitor de 17" LCD  

Teclado 

Mouse Óptico portátil

Licencia de Office Pro 2003 Académica y  Norton Antivirus
10,364.49$                

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core 2 Duo,

Disco duro de 80 Gb, 1 Gb de memoria, unidad DVD ROM,

Unidad Dvd- Rw, unidad multilectora de tarjetas digitales,

Windows XP Pro, 

Monitor de 17" LCD  

Teclado 

Mouse Óptico portátil

Licencia de Office Pro 2003 Académica y  Norton Antivirus
10,364.49$                

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  
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515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  
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515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  

515

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,179.76$                  

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  

515 Impresora  color laser jet 2,415.07$                  

515 Monitor pantalla plana 1,952.16$                  

515 Monitor pantalla plana 1,952.16$                  

515 Impresora laserjet 4,390.47$                  

515 Impresora laserjet 2,483.38$                  

515 Impresora laserjet CB412A 1,863.00$                  

515 Impresora multifuncional lasejet 3,412.71$                  

515 Impresora deskjet 1,987.20$                  

515
Computadora portatil (notebook) con procesador AMD turion 

64 X2 TL56 8,099.98$                  

515

Computadora thinkcenter intel core 2 duo processor E6550

1GB 160GB 7200 RPM no diskette DRIVE PCI intel gama

3100 48 x 32 x 48 x 16 x CD-RW/DVD combo intel gigabit

ethernet win XP pro 

Teclado 

Mouse 5,371.03$                  

515
Computadora portatil de 2GB RAM DD160GB Monitor 15.4 

Win Vista 6,700.59$                  

515
Computadora portatil de 2GB RAM DD160GB Monitor 15.4 

Win Vista 6,700.59$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico. 9,430.00$                  
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515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  
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515
Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico. 9,430.00$                  

515 monitor pantalla plana de 19", 2,817.50$                  

515

Computadora portàtil Satèlite L300D, SP-5808R, procesador

turion 2.0, disco 250GB RAM 2GB 15.4" VB/XPP, webcam

antivirus original de 1 año, kaspersky, , office home student

wind 32 SP, 1PK. 15,120.00$                

515 Impresora laser multifuncional all in one 4,830.00$                  

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"x 19

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"x 19

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"x 19

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"x 19

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"x 19

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            14,179.50$                
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515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"x 19

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"x 19

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"x 19

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            14,179.50$                

515
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 20,010.00$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"x 19

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"x 19

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"x 19

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            14,179.50$                
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515

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"x 19

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            14,179.50$                

515

Computadora de escritorio, sistema operativo windows vista,

procesador intel pentium dual core E2180, 2.00 GHZ,

memoria de 2GB, PC2-6400, DDR2-800 MHZ, disco duro de

160 GB, SATA SMART IV, office 2007 IBM lotus note,

antivirus kaspersky, 

Monitor pantalla plana, 

Teclado 

Mouse.
13,788.50$                

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado  

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado  

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado  

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado  

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado  

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado  

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado  

Mouse òptico 9,430.00$                  
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515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado  

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado  

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado  

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

Teclado  

Mouse òptico 9,430.00$                  

515 Monitor pantalla plana de 19" 2,817.50$                  

515

Computatora portàtil core duo 2.00 GHZ cahce 2 MB 800

MHZ bus de sistema 15.6" WXGA WVA 1GB

HDD.DVD+RW 56K MODEN, lilion battery 6 celdas 802

11A /B/G bluetooth 10,240.75$                

515

Computatora portàtil core duo 2.00 GHZ cahce 2 MB 800

MHZ bus de sistema 15.6" WXGA WVA 1GB

HDD.DVD+RW 56K MODEN, lilion battery 6 celdas 802

11A /B/G bluetooth 10,240.75$                

515

Computadora de escritorio tipo minitorre intel dual core

E5300 2,6 cachè 2 MB BUS 800 MHZ 320GB HDD 7200

RPM sata no floppy DVD RW, 2GB PC2-6400 DRR2 lector

de medios 22 en 1 vista bussines downgrade XP. Monitor

con pantalla LCD de 18.5" 15,838.95$                

515

Computadora de escritorio tipo minitorre intel dual core

E5300 2,6 cachè 2 MB BUS 800 MHZ 320GB HDD 7200

RPM sata no floppy DVD RW, 2GB PC2-6400 DRR2 lector

de medios 22 en 1 vista bussines downgrade XP. Monitor

con pantalla LCD de 18.5" 15,838.95$                

515 Impresora laserjet 6,583.75$                  

515 Impresora laserjet 6,543.75$                  
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515

Computadora de escritorio tipo minitorre intel dual core

E5300 2,6 cachè 2 MB BUS 800 MHZ 320GB HDD 7200

RPM sata no floppy DVD RW, 2GB PC2-6400 DRR2 lector

de medios 22 en 1 vista bussines downgrade XP. Monitor

con pantalla LCD de 18.5" 15,838.95$                

515 UPS TRIPP LITE 3,162.50$                  

515

Computadora de escritorio, disco duro de 320 GB, grabador

DVD, procesador AMD athlon, 

Monitor 18.5", pantalla plana 

Teclado 

Mouse óptico 7,799.00$                  

515

Computadora all in one MS219LA Athlon X2-325 dual core,

de 4GB tarjeta de gráficos ATI Radeom HD3200,

DVD/R/RW 8X SMDLS, cámara web integrada, pantalla

18.5", inc. Lic. De officw STD académico y antivirus. (CPU

Y MONITOR INTEGRADOS) 16,503.56$                

515

Computadora all in one MS219LA Athlon X2-325 dual core,

de 4GB tarjeta de gráficos ATI Radeom HD3200,

DVD/R/RW 8X SMDLS, cámara web integrada, pantalla

18.5", inc. Lic. De officw STD académico y antivirus. (CPU

Y MONITOR INTEGRADOS) 16,503.56$                

515

Computadora all in one MS219LA Athlon X2-325 dual core,

de 4GB tarjeta de gráficos ATI Radeom HD3200,

DVD/R/RW 8X SMDLS, cámara web integrada, pantalla

18.5", inc. Lic. De officw STD académico y antivirus. (CPU

Y MONITOR INTEGRADOS) 16,503.56$                

515

Computadora all in one MS219LA Athlon X2-325 dual core,

de 4GB tarjeta de gráficos ATI Radeom HD3200,

DVD/R/RW 8X SMDLS, cámara web integrada, pantalla

18.5", inc. Lic. De officw STD académico y antivirus. (CPU

Y MONITOR INTEGRADOS) 16,503.56$                

515

Computadora all in one MS219LA Athlon X2-325 dual core,

de 4GB tarjeta de gráficos ATI Radeom HD3200,

DVD/R/RW 8X SMDLS, cámara web integrada, pantalla

18.5", inc. Lic. De officw STD académico y antivirus. (CPU

Y MONITOR INTEGRADOS) 16,503.56$                

515

Computadora all in one MS219LA Athlon X2-325 dual core,

de 4GB tarjeta de gráficos ATI Radeom HD3200,

DVD/R/RW 8X SMDLS, cámara web integrada, pantalla

18.5", inc. Lic. De officw STD académico y antivirus. (CPU

Y MONITOR INTEGRADOS) 16,503.56$                
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515

Computadora all in one MS219LA Athlon X2-325 dual core,

de 4GB tarjeta de gráficos ATI Radeom HD3200,

DVD/R/RW 8X SMDLS, cámara web integrada, pantalla

18.5", inc. Lic. De officw STD académico y antivirus. (CPU

Y MONITOR INTEGRADOS) 16,503.56$                

515

Computadora all in one MS219LA Athlon X2-325 dual core,

de 4GB tarjeta de gráficos ATI Radeom HD3200,

DVD/R/RW 8X SMDLS, cámara web integrada, pantalla

18.5", inc. Lic. De officw STD académico y antivirus. (CPU

Y MONITOR INTEGRADOS) 16,503.56$                

515

Computadora all in one MS219LA Athlon X2-325 dual core,

de 4GB tarjeta de gráficos ATI Radeom HD3200,

DVD/R/RW 8X SMDLS, cámara web integrada, pantalla

18.5", inc. Lic. De officw STD académico y antivirus. (CPU

Y MONITOR INTEGRADOS) 16,503.56$                

515 Impresora laser jet, blanco y negro. 8,975.00$                  

515 Impresora laserjet a color 6,670.00$                  

515

Computadora portátil con procesador inrel core 2 dúo P8700

2.53 GHZ cache 3 mb, 1066 mhz bus, pantalla de 17.3"

WXGA + Webcam , memoria 4 GB DDR3 RAM 1333 mhz

(2x2 GB), disco duro de 320 GB 7200 rpm, unidad DVD+/-

RW LS, módulo bluetooth 2.1 56k modem inalámbrico

802.11 a/b/g/n, batería 8 celdas, win 7 professional down XP

pro 32 bits OF07, incluye: maletín de transporte y mouse

inalámbrico laser.
28,886.32$                

515

Computadora portátil con procesador inrel core 2 dúo P8700

2.53 GHZ cache 3 mb, 1066 mhz bus, pantalla de 17.3"

WXGA + Webcam , memoria 4 GB DDR3 RAM 1333 mhz

(2x2 GB), disco duro de 320 GB 7200 rpm, unidad DVD+/-

RW LS, módulo bluetooth 2.1 56k modem inalámbrico

802.11 a/b/g/n, batería 8 celdas, win 7 professional down XP

pro 32 bits OF07, incluye: maletín de transporte y mouse

inalámbrico laser.
28,886.32$                

515

Computadora portátil con procesador inrel core 2 dúo P8700

2.53 GHZ cache 3 mb, 1066 mhz bus, pantalla de 17.3"

WXGA + Webcam , memoria 4 GB DDR3 RAM 1333 mhz

(2x2 GB), disco duro de 320 GB 7200 rpm, unidad DVD+/-

RW LS, módulo bluetooth 2.1 56k modem inalámbrico

802.11 a/b/g/n, batería 8 celdas, win 7 professional down XP

pro 32 bits OF07, incluye: maletín de transporte y mouse

inalámbrico laser.
28,886.32$                
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515

Computadora portátil con procesador inrel core 2 dúo P8700

2.53 GHZ cache 3 mb, 1066 mhz bus, pantalla de 17.3"

WXGA + Webcam , memoria 4 GB DDR3 RAM 1333 mhz

(2x2 GB), disco duro de 320 GB 7200 rpm, unidad DVD+/-

RW LS, módulo bluetooth 2.1 56k modem inalámbrico

802.11 a/b/g/n, batería 8 celdas, win 7 professional down XP

pro 32 bits OF07, incluye: maletín de transporte y mouse

inalámbrico laser.
28,886.32$                

515

Computadora portátil con procesador inrel core 2 dúo P8700

2.53 GHZ cache 3 mb, 1066 mhz bus, pantalla de 17.3"

WXGA + Webcam , memoria 4 GB DDR3 RAM 1333 mhz

(2x2 GB), disco duro de 320 GB 7200 rpm, unidad DVD+/-

RW LS, módulo bluetooth 2.1 56k modem inalámbrico

802.11 a/b/g/n, batería 8 celdas, win 7 professional down XP

pro 32 bits OF07, incluye: maletín de transporte y mouse

inalámbrico laser.
28,886.32$                

515 Multifuncional laserjet PRO 100 M175NW a color 4,773.40$                  

515 Multifuncional laserjet PRO 100 M175NW a color 4,773.40$                  

515 Multifuncional laserjet PRO 100 M175NW a color 4,773.40$                  

515
computadora portatil, ultrabook C15 DE 4G. ES32+320DC 14,998.90$                

515
Impresora multifuncional Workcenter  en blanco y negro 

laser. 14,000.00$                

515

Computadora Portátil Probook Ci5, 500gb, 8gb PRO64, 

pantalla 14" diagonal, LED-Backlit HD Brightview, win 8 PRO 

64 bits, Kaspersky antivirus 2013, Office proplus 2013 sngl 

olp nl acdmc, incluye: cargador y batería, manual y 2 cds
16,762.30$                

515 Computadora Portátil 14,999.00$                

515
Computadora portátil (notebook)

Incluye maletín color negro 19,935.04$                

515

PO200E-TBL ORCAD PCB Design University Edition,

incluye Licencias Académicas de: ORCAD PCB DESIGNER

PROFESSIONAL W/PSPICE (ORCAD CAPTURE, ORCAD

PCB EDITOR, SPECCTRA FOR ORCAD AN PSPICE A/D)
46,458.00$                

515
PSPICE SLPS OPTION ORCAD SIGNAL SI (SIGNAL

INTEGRITY) ORCAD CAPTURE CIS OPTION ALADDIN

FLEX COMPLIANT USB DONGLE 3,387.20$                  
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515

Computadora all in one procesador AMD disco duro 500GB 

memoria de 4 GB DVDRW win 8 pro 64 bits

Teclado

Mouse optico 11,620.00$                

515

Computadora all in one procesador AMD disco duro 500GB 

memoria de 4 GB DVDRW win 8 pro 64 bits

Teclado

Mouse optico 11,620.00$                

515

Computadora all in one procesador AMD disco duro 500GB 

memoria de 4 GB DVDRW win 8 pro 64 bits

Teclado

Mouse optico 11,620.00$                

515

Computadora all in one procesador AMD disco duro 500GB 

memoria de 4 GB DVDRW win 8 pro 64 bits

Teclado

Mouse optico 11,620.00$                

515

Computadora all in one procesador AMD disco duro 500GB 

memoria de 4 GB DVDRW win 8 pro 64 bits

Teclado

Mouse optico 11,619.99$                

515 Impresora Officejet pro  color 7,936.72$                  

515
Computadora portàtil de 2.3 GHZ cache L2 de 1 MB disco

duro de 320 GB 16,999.00$                

515 Multifuncional 2,899.00$                  

515
Computadora portàtil (Notebook) 635B de 2 GB disco duro

de 250 GB web cam businnes downgrade XP pro. 23,562.85$                

515

Computadora all in one MS219LA Athlon X2-325 dual core,

de 4GB tarjeta de gráficos ATI Radeom HD3200,

DVD/R/RW 8X SMDLS, cámara web integrada, pantalla

18.5", inc. Lic. De officw STD académico y antivirus. (CPU

Y MONITOR INTEGRADOS) 16,503.56$                

515 Máquina de escribir   1,296.00$                  

515 Duplicador 3,514.86$                  

515 Fotocopiadora 9,847.21$                  

519 Video grabadora de 4 cabezas 1,477.98$                  

519 Ventiladores de techo 1,879.20$                  

519 Sistema Básico de diseño de circuitos logicos 1,603.80$                  

519 Multiplexor/Demultip. Pan. 8,733.75$                  

519 Modulador PCM Diferencial  6,402.28$                  

519 Moduladores/Demod. FSK 6,402.28$                  

519 Moduladores/Demod. FSK 6,402.28$                  
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519

Torre de Enfriamiento 

Ventilador Mod. Tipo Axial diametro de 710 mm. funsión de

aluminio 

motor 4,158.00$                  

519 Fotocopiadora 12,007.26$                

519 Máquina de escribir Eléctronica 1,806.95$                  

519 Sistema de seguridad en pasillo, con dos pedestales. 180,960.00$              

519
Book chech, permite activar y desactivar láminas

magnéticas para libros y revistas con adhesivos en ambos

lados. 51,910.00$                

519 Fotocopiadora 13,000.00$                

519

Camara Fotografica Digital 14.1 MP Lente Carl Zeiss con

Zoom Optico de 4x Funcion de Barrido Panoramico Display

LCD 2.7 Bateria Recargable NP-BN1 con Estuche.

1-Tarjeta Micro Secure Digital de 2 GB Adaptador.
4,500.00$                  

519

Camara Fotografica Digital 14.1 MP Lente Carl Zeiss con

Zoom Optico de 4x Funcion de Barrido Panoramico Display

LCD 2.7 Bateria Recargable NP-BN1 con Estuche.

1-Tarjeta Micro secure Digital de 2 GB Adaptador.
4,500.00$                  

519

Juegos de mesas con sillas (sistema integrados 2000)

medidas totales de 1.40 x .43 x .75 cms. Dos plazas

asientos con medio tapiz con tela Hermes Azul. Cubierta en

triplay 2,682.10$                  

519

Juegos de mesas con sillas (sistema integrados 2000)

medidas totales de 1.40 x .43 x .75 cms. Dos plazas

asientos con medio tapiz con tela Hermes Azul. Cubierta en

triplay 2,682.10$                  

519

Juegos de mesas con sillas (sistema integrados 2000)

medidas totales de 1.40 x .43 x .75 cms. Dos plazas

asientos con medio tapiz con tela Hermes Azul. Cubierta en

triplay 2,682.10$                  

519

Juegos de mesas con sillas (sistema integrados 2000)

medidas totales de 1.40 x .43 x .75 cms. Dos plazas

asientos con medio tapiz con tela Hermes Azul. Cubierta en

triplay 2,682.10$                  

519 Monitor pantalla plana 1,952.16$                  
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519

Estación de trabajo sun ultra 20 M2 workstation-amd opteron

processor (dual core 2.2 GHZ nvidia 4 fx 560 graphics

accelerator card 1 GB unbufered DDR2-667 memory (2*

512 MB ECC  DIMMs) 160 MB sata 3 gbps 7,200 rpm

HDD  1* DVD ROM   

Mouse
9,491.59$                  

519

Estación de trabajo sun ultra 20 M2 workstation-amd opteron

processor (dual core 2.2 GHZ nvidia 4 fx 560 graphics

accelerator card 1 GB unbufered DDR2-667 memory (2*

512 MB ECC  DIMMs) 160 MB sata 3 gbps 7,200 rpm

HDD  1* DVD ROM   

Mouse
9,491.59$                  

519 Control de asistencia con acceso (huella digital) 4,462.52$                  

519

Pasaje de programas de licencia No (11161) a licencia No 

(98318)

Actualización del metal 3D versión 98 a versión 2012

CYPECAD 3D motor

(PHA+VHA) Y (PMT+VMT)

(LMX+RET+LMA+PPA+UNI)

(UNS+UNF+UNM) T,IE,R, Y JOIST

(ENZ+ZAP+PLA)

(MUS+PAN)

Losas y vigas de cimentación (apoyadas en el terreno)

Escaleras

Calculo avanzado de cimentaciones superficiales

Calculo de resistencia al fuego

Introducción automática de obras+exportacion IFC 

Sistema de protección colectiva

cypecad 3D completo con 24 modulos

(UN1+UN2+UN4+USE+UN5)

(UAA+USA+UEL+EGA)

(IEF+IEG+)+(IEP+CIE) ambos sin soporte técnico

Perfiles de aluminio

Perfiles de madera

Generador de marcos

Caja + DVD versión 2012+llave USB licencia No 98318

Precio especial por 10 puertos en RED universidad 40,000.00$                

519
Licencia de OPUS para universidades con llave para 20 

usuarios (CENTINELA USB 05-2660) 69,828.25$                
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519

Software LABVIEW Academic estándar suite NI

serviceprovides free automatic upgradesforyour software

accessto NI aplication Engineer sviaphone/email for

technicalsupport nuevo licencia de un usuario 1 año

ACADEMIC LABVIEW STANDARD SERVICE PROGRAM
59,149.32$                

519 MATLAB 1, Lic.perpetua 40 usuarios Classromm 50,600.43$                

591 MATLAB 1, Lic.perpetua 1 usuario 15,700.00$                

519 Televisor a color de 27" con control remoto   1,402.74$                  

519 Videograbadora VHS  control remoto HF/HME92 2,157.30$                  

519
Kit Multimedia CD-ROM 6X, Tarjeta de sonido 16 BITS,

bocinas, micrófono, SW Multimedia 1,613.15$                  

521
Kit Multimedia CD-ROM 6X, Tarjeta de sonido 16 BITS,

bocinas, micrófono, SW Multimedia 1,613.15$                  

521
DL-2531 Panel para el estudio de los sintetizadores de

frecuencia 6,104.79$                  

521 DL-2543  Panel  para  el  estudio 5,168.67$                  

521
DL-2560 Panel para el estudio de las transmisiones de datos

en banda base 10,337.34$                

521
DL-2570 Panel para el estudio de las transmisiones de datos

a través defibras ópticas 11,410.50$                

521 DL-2597 Entrenador para líneas de transmisión 6,844.12$                  

521 DL-2330-A Panel simulador de proceso 5,065.97$                  

521
DL-2570 Panel para el estudio de la transmisión de datos a

través de fibras ópticas 10,758.94$                

521 DL-IN-8105 Generador de funciones AM7fin 4,281.68$                  

521
DL-2561 Panel p/el estudio de la modulación/demodulación 

ASK 5,168.67$                  

521
DL-2155-DAC Panel estudio convertidores digitales

analógicos 3,146.96$                  

521 Videoproyector 32,285.79$                

521 Consola de 8 canales 3,345.14$                  

521 Bafles  Color Negro 1,849.65$                  

521 Bafles  Color Negro 1,849.65$                  

521 Micrófono Inalámbrico SM58  3,285.09$                  

521 Videoproyector 17,382.58$                

521 Proyector 2500 lumenes, tecnología DLP, resolución XGA 14,874.68$                

521 Proyector 2500 lumenes, tecnología DLP, resolución XGA 14,874.68$                

521 Proyector 2500 lumenes, tecnología DLP, resolución XGA 14,874.68$                

521 Proyector 2500 lumenes, tecnología DLP, resolución XGA 14,874.68$                

521 Videoproyector powerlite w 10 11,228.80$                
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521 Videoproyector powerlite w 10 11,228.80$                

521 Videoproyector powerlite w 10 11,228.80$                

521
Videoproyector SVGA 2600 lúmenes: 800x600 HDMI, 

tecnología DLP, incluye: cables (3), control, tapa para el 

lente, manual 8,231.96$                  

521 Videoproyector 2700 lumens 5,227.78$                  

521 Videoproyector 2700 lumens 5,227.79$                  

522 Videoproyector 2700 lumens 5,227.79$                  

522 Videoproyector S12 SVGA 2800 lum 7,485.48$                  

522 Videoproyector S12 SVGA 2800 lum 7,485.48$                  

522 Pantalla de proyección manual 1.77 x 1.77 2,987.00$                  

522 Pantalla de proyección manual 1.77 x 1.77 2,987.00$                  

522 Pantalla de proyección manual 1.77 x 1.77 2,987.00$                  

522 Pantalla de proyección manual 1.77 x 1.77 2,987.00$                  

522 Videoproyector powerlite 10,000.00$                

522 Videoproyector powerlite 10,000.00$                

522

Videoproyector wireless 2700 lum XGA 1024 768 PIX,

control remoto distancia de proyecciòn 1-12 mts. Funciones

inalàmbricas 802.11A/B/G 54 MPS, usb presentaciones

multifuente. 26,920.32$                

522

Videoproyector wireless 2700 lum XGA 1024 768 PIX,

control remoto distancia de proyecciòn 1-12 mts. Funciones

inalàmbricas 802.11A/B/G 54 MPS, usb presentaciones

multifuente. 26,920.32$                

522

Videoproyector wireless 2700 lum XGA 1024 768 PIX,

control remoto distancia de proyecciòn 1-12 mts. Funciones

inalàmbricas 802.11A/B/G 54 MPS, usb presentaciones

multifuente. 26,920.32$                

522 Video cámara de 8mm. con ACC. 4,744.44$                  

522
Regulador Automática de voltaje con capacidad de

10KVA. corriente 23 AMPS Entrada 187 a 240 con salida

de 220  3,928.50$                  

522 DL-2581 Grabador audio didáctico 7,304.03$                  

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                
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523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                
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523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                

523
Pantalla electrica tipo tela de 2.2x1.24 cm formato 16.9

87x49" 100 diagonal incluye control remoto, incluye botonera

carcaza de 2.69 cm de ancho por 10cm de alto 11,600.00$                
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523 Distanciómetro   15,342.75$                

523 Lámina p/cuadricular Hojas cada 10 Cm. 2,484.00$                  

523 Comparador lógico PG-2 11,934.00$                

529 Comparador lógico PG-2 11,934.00$                

529 Calibrador para esclerómetro 2,747.30$                  

531
Máquina extractora de corazones motor eléctrico de 1 H.P.

capacidad de 4 1/2" 14,033.98$                

531 Analizador de Espectros 28,392.12$                

531 Máquina Universal de pruebas 4,247.33$                  

531 Horno de 300° grande 4,900.50$                  

531 Horno de 105° chico 3,118.50$                  

531 Desecador. 1,336.50$                  

531 Prensa 5,225.72$                  

531 Prensa 6,682.50$                  

531 Aparato 1,632.31$                  

531

Suministro de Equipo de laboratorio que consta de lo Sig:

0.274 Pzas. maya No. 12 de 8" de diámetro

2 Pzas. malla No. 16 de 8" de diámetro.

15 Pzas. charola de lámina con asas de 40x60x10

20 Pzas. vaso de aluminio de 1.0 Lts.

20 Pzas. vaso de aluminio de 0.5 Lts.

3 Pzas. Espatulas plana flex. de 13 c. de Long.

2 Pzas. matras aforado para viscosimetro (Saybol)

2 Pzas. termómetros de caratúla met. de 0'a 400'cc.

1 Pza crónometro de 1 Min. de aproximación 0.2 Seg. (Total

1 Hora.)

4 Pzas. calibrador vernier tipo meuser 611 de 6" de long.1

Pza crónometro de 1 Min. de aproximación 0.2 Seg. (Total 1

Hora.)

1 Pza. Micrómetro con carrera de 1" y sensibilidad de 0.01

mm.

1 Equipo para equivalente de arena.

2 Pzas. Termómetros de -20'A 100'c
5,740.74$                  
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531

Suministro de equipo de laboratorio que consta de lo sig:

100 Pzas. Proveta de lámina de 0.15 x 0.30 Cms. para

maestreo de concreto hidraúlico

5 Pzas. Cono de revencimiento para concretro

2 Pzas. Balanza de 2610 Grs. barra triple, cucharon y

sensibilidad de 0.01 OHAUS

10 Pzas. cucharon de lámina p/maestreo grande de 10 x20

Cms.

6 Pzas. Enrazador proctor de 30 cms. de longitud para

concreto y agregados,

1 Pzas. Malla No. 1/4" de 8" de diametro

2 Pzas. Malla No. 8 de 8" de diámetros

0.726 Pzas. Malla  No. 12 de 8" de diametro
5,130.00$                  

531 Balanza mecánica de 21,000 Kgs. precisión 1 G. 2,334.15$                  

531
Equipo de aire Acondicionado 12,000 BTU/H tipo ventana

con caracteristicas eléctricas a 220/1-60. 2,700.00$                  

531 Barril AWG DT Giratorio de 5" Lg. 4,415.31$                  

531

Vane Shear Test Kit-Calibrated Torq. H.D. Completo No. de

parte:041003-3 Incluye:  

(1) 2" O.D. Vane No. parte:320211-9

(1) 2 1/2" O.D. Vane No. parte:320211-7

(1) 3 5/8" O.D. Vane No. Parte:320211-8

(4) Ball Bearning Guides No. parte:22003-5

(4) Collar Guides No. parte:120698

(4) Collar Guides No. parte:120699

(1) Calibrated drive unit assy No. parte:22001-5.

(1) Sub 1/2" No. parte:110944-1

(1) Sub 3" No. de parte:110500-2

(1) Sub 4" No. de parte:110945-1

(1) Syb NW Casing No. parte:111205-1

(1) Max. Reading Force Gauge No. parte:  22002-1

(1) Speed Crank 3/8" Drive No. parte:102326

(1) Upper force arm No. parte:120373

(1) Lower force arm No. parte:120325

(1) Thrust bearing No. parte:90072-110

(1) Vane housing body No. parte:120207

(1) Gauge block No. parte:120323

(1) Carryung case and Instruction No. parte: 120210.

36,092.52$                

531 Fax 3,415.50$                  

531 Viga  CONTROLS 6,958.27$                  

531
Equipo portátil de carga para la prueba directa de valor 

relativo de soporte 4,657.50$                  
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531

Computadora , procesador PENTIUM 133 MHZ, Floppy 3.5"

1.44 MB en RAM, disco duro de 1GB. 4 Slots 

Monitor UVGA color 14" ACER CD-ROM, Fax

Modem, Microsoft Office, Windows 95, 

SW Multimedia  

Mouse  12,187.44$                

531
Scanjet 4C P/PC, Cama plana, color, resolución mejorada

2400 DPI 8 1/2" x 14", Kit Interface 6,480.00$                  

531
Impresora Laserjet 5L, en RAM, 4 páginas por minuto, 600

x 600 DPI 3,318.29$                  

531 Marco de consolidación eléctrico que consta de: 5,598.94$                  

531

1 Jgo. de pesas de 100 Kgs. 

1 de 1  Kg. ----- 1,000 Grs.   

2 de 2  Kg. ----- 4,000 Grs.

1 de 5  Kg. ----- 5,000 Grs.

9 de 10 Kg. ----- 90,000 Grs. 4,340.79$                  

531 1.- Cápsula de consolidación 2.5 2,375.33$                  

531
1.- Unidad de adquisición de datos (ADU, Autonomous Data

Adquisition Unit) 37,176.79$                

531 1.- Transductor de consolidación de 10 m/m 3,700.54$                  

531 1.- Programa para consolidación Unidimensional 4,951.37$                  

531 Broca para corazones de 2" con adaptador. 1,687.57$                  

531
Perforadora (AWG 45.7 Mts. de Prof. Transmision de 2

velocidades Swivel de agua CONEX AW Motor a gasolina

de 4 ciclos enfriado por aire. 25,913.25$                

531 Martinete de seguridad 140 Lbs 2,673.00$                  

531

Repetidor VHF 45W con panel de tonos Interno de 8 Tonos

Duplexor de 6 cavidades para diferencias de frecuencias de

MHZ Interno 

Antena de Base  VHF de 7DB 

25 Mts. De cable de transmision BELDEV 9913 de baja

perdida

2.- Juegos de conectores para cable de Transmisión 
17,094.89$                

531
Radio Portatil VHF 32canales 5w con antena, Bateria y

Cargador  2,184.68$                  

531
Radio Portatil VHF 32canales 5w con antena, Bateria y

Cargador  d 2,184.68$                  

531
Radio Portatil VHF 32canales 5w con antena, Bateria y

Cargador  2,184.68$                  
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531
Radio Portatil VHF 32canales 5w con antena, Bateria y

Cargador 2,184.68$                  

531
Radio Portatil VHF 32canales 5w con antena, Bateria y

Cargador  2,184.68$                  

531
Radio Portatil VHF 32canales 5w con antena, Bateria y

Cargador 2,184.68$                  

200 Antena Movil de 5/8" con Bobina completa -$                           

531 Reloj checador 3,537.00$                  

531 Enfriador de Agua 1,382.40$                  

200 Equipo de marca que consta de: -$                           

531 Aparato de corte directo residual 57,526.34$                

531 Caja de corte en cuadrado, 100MM 7,879.25$                  

531 Software de corte directo/residual 2,409.48$                  

531 Transductor de anillos de carga comp/tension 11,246.31$                

531 Transductor de def Vertical 10MM 4,373.08$                  

531 Transductor de def Vertical 10MM 4,373.08$                  

531 Transductor de Def. Horizontal, 10MM 4,252.61$                  

531 Compresometro/Extensometro para cilindros de 6" 8,825.03$                  

531 Comprobador de Humedad 12,282.14$                

531 Fresadora Universal con motor de 5 C.F. 80,605.80$                

531
Pizarron Eléctronico con proyector LCD 

 

Proyector Ultraluminoso LCD 4,827.03$                  

531 Teodolito eléctronico digital 17,301.06$                

531 Teodolito eléctronico digital 17,301.06$                

531 Estación total de con 4000 Puntos de memoria 46,342.13$                

531 Probador digital de Relación de transformación (DTR) 2,049.30$                  

531 Megóhmetro eléctronico de estado sólido 2,061.75$                  

531
SP Soldadora por arco Eléctronico proceso MIG-MAG

Tubular  11,466.36$                

531 Copa de casagrande Motorizada 5,186.59$                  

531 Copa de casagrande Motorizada 5,186.59$                  

531 Compactador  Automático -$                           

531

Revolvedora para concreto de un saco  con

olla de acero tipo trompo acoplada  a motor a gasolina  de  8 

H.P. 26,474.47$                

531
Vibrador para concreto con frecuencia de vibracion de 120

vpm  y 

chicote  de 14´ aclopada a motor de gasolina   de 4 H.P. 10,283.76$                
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531
Bomba para agua tipo centrifuga de mediana presion de 2

1/2 de succion por 2" de descarga acoplada a motor

eléctronico trafasico  cerrado con ventilacion 6,448.46$                  

531
Unidad condensadora de 5HP de temperatura alta / media 

quipada R22 230/3/6 2,928.02$                  

531
Multìmetro 87V True Rms color amarillo con estuche color

negro incluye manual Getting Started 19,807.20$                

531

Torno paralelo CNC equipado con: control centroid T400S

ATC DC, consola de operador de uso industrial con

botonera lateral de membrana y pantalla plana de 15" LCD,

incluye teclado servomotor DC de 29 LB-IN en eje X

servomotor DC de 40 LB-IN en eje Z, motor principal de 7.5

HP con inversor de frecuencia , cabezal engranada 16" de

volteo 40" distancia entre puntos, cabina completa con

puerta corrediza chuk de 8", 3 mordazas, contrapùnto,

luneta fija, caja de accesorios.
6,921.20$                  

531
Analizador y medidor de calidad de energìa elèctrica Power

Pad Win 93 391,000.00$              

531 Torreta de 4 herramientas para VTC1640 61,841.35$                

531

Centro de maquinado equipado con: control centroid M400

AC ATC, consola de operaciòn de uso industrial con

botonera lateral de membrana y pantalla plana de 15" LCD,

incluye: teclado servomotores AC de 1.1 KW en los 3 ejes

(x y z), motor principal 5 HP 8000 rpm carrusel de 12

herramientas BT-30 , cabina completa con puertas

corredizas y laterales, unidad neumàtica para ATC. 41,400.00$                

531
Osciloscopio 60 MHZ 400MSA con almacenamiento digital

609,500.00$              

531 Pick Up  de color gris 12,237.15$                

531
Sistema generador hidroelèctrico, con turbina adaptable a

laboratorios. Accesorios hidràulicos, Regulador de Voltaje.
24,570.00$                

531 Proyector PROJ2500 LUM/DLP/XGA 87,198.00$                

531 Proyector PROJ2500 LUM/DLP/XGA 12,920.25$                

531 Proyector PROJ2500 LUM/DLP/XGA 12,920.25$                

531

MPLAB ICD 2 In. Circuit debugger/programmer kit,

development tool type, herware/software, dev kit (dev tool),

supported familes: most PIC and ds pic, supported devices;

most pic and de PIC. 12,920.25$                
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531

MPLAB ICD 2 In. Circuit debugger/programmer kit,

development tool type, herware/software, dev kit (dev tool),

supported familes: most PIC and ds pic, supported devices;

most pic and de PIC. 2,515.88$                  

531

Superpro3000U IC programmer, Programmer type:

hardware/universal, supported families; memory MCU,

estándar logic, PLDS, SUPPORTED DEVICES, eprom,

bprom, novram and more. 2,515.88$                  

531
Oscilloscope color, 600 MHZ, Scope Bandwidth; 60 MHZ.

Scope Channels: 2 Scope Type: Digital bench. 14,290.00$                

531

PCB BREADBOARD PROTOTYPING BOARD: PCB type: 

solderless prototype, external heingth, 355.6 mm. External 

wdth, 482.6 mm., pitch spacing, 2.5 mm., connector tupe, 

BNC, body material thermoplastic, size 7 x 19 in, board 

material, thermoplastic. 19,774.82$                

531

MPLAB ICD 2 1n-Circuit debugger/programmer kit,

development tool type, hardware/software-dev kit (dev tool)

supported families, most PIC and ds PIC, SUPPORTED

DEVICES, MOST PIC AND DS PIC. 5,006.61$                  

531

MPLAB ICD 2 1n-Circuit debugger/programmer kit,

development tool type, hardware/software-dev kit (dev tool)

supported families, most PIC and ds PIC, SUPPORTED

DEVICES, MOST PIC AND DS PIC. 2,515.88$                  

531

MPLAB ICD 2 1n-Circuit debugger/programmer kit,

development tool type, hardware/software-dev kit (dev tool)

supported families, most PIC and ds PIC, SUPPORTED

DEVICES, MOST PIC AND DS PIC. 2,515.88$                  

531

MPLAB ICD 2 1 n-circuit debugger/programmer kit,

development tool type: hardware/software-dev kit (dev tool)

supported families: most PIC and DS PIC, SUPPORTED

DEVICES MOST pic and DS PIC 2,515.88$                  

531
Switch catalyst, 48 puertos 10/100/1000t + 4 SPF estándar,

administrable, con 2 módulos cisco gigabit ethernet, 1000

base-T mini gebic SFP transceiver. 2,515.00$                  

531 Proyector 117,510.32$              

531
Motobomba de agua de 3.6 litros con motor de 6 hp de

potencia 24,006.25$                

531 Sensor (3) pzas para medicion de Corriente. 4,309.48$                  

531 Analizador y Medidor Calidad Energia Elec 14,589.90$                

531 Luxometro 61,127.94$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

531
Baño maria de Temperatura constante, sistema de

circulacion, control digital, temperatura ambiente a 70° C

interior 30x50x21 cm H 1390. 4,279.70$                  

531
Agitador electrico para tamices de 8" de diametro con

programador de tiempo de paro automatico (ensanblado).
25,841.32$                

531
Equipo para equivalente de arena con portafolios de madera

H 4341. 16,721.86$                

531 Balanza electronica de 2,000 g resolucion 0.01 g. 7,319.60$                  

531
Balanza Electronica explorer EP4102C de 4,100g resolucion

0.01g. 8,149.00$                  

531
Bascula digital de 25 Kg resolucion de 2 g indicador T31P

plataforma 30 x25cm torreta 35cm en acero inoxidable.
55,024.60$                

531
Equipo de Sensores (Accesorios de Electroneumática), 

inlcuye: Maletin porta accesorios 10,435.36$                

531
Equipo de Sensores (Accesorios de Electroneumática), 

inlcuye: Maletin porta accesorios 574,200.00$              

531
Equipo de Sensores (Accesorios de Electroneumática), 

inlcuye: Maletin porta accesorios 574,200.00$              

531
Sistema AFB (Sistemas integrados: Agro, Food, and

Beverage the AFB Training Factory) (sistema demostrativo

de embasado de bebidas y alimentos) 574,200.00$              

531 Fresadora 6,204,679.92$           

531

MPS processing satation incl simatic S7-313C (estación de 

trabajo)

1 PLC control board, control panel (monitor)

1 Type board touchpanel profile (fuente de poder) 1,688,960.00$           

531
AFB AS/RS Station INCL simatic S7-313 PLC

Control board touchpnael profile base 252,246.18$              
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531

Equipo Neumatica/PLC, incluye:

Botonera

Botonera

Relevadores

Relevadores

Lámpara

Timer

Contador de Ciclos

PLC

Fuente de Poder

Mesa de Estructura Metálica Móvil de 120x178x78 cm

Archivero Metálico de 76x49x72cm móvil con llave y tra 

cajoneras

Accesorios
899,371.20$              

531

Equipo Neumatica/PLC, incluye:

Botonera

Botonera

Relevadores

Relevadores

Lámpara

Timer

Contador de Ciclos

PLC

Fuente de Poder

Mesa de Estructura Metálica Móvil de 120x178x78 cm

Archivero Metálico de 76x49x72cm móvil con llave y tra 

cajoneras

Accesorios
359,600.00$              

531

Equipo Neumatica/PLC, incluye:

Botonera

Botonera

Relevadores

Relevadores

Lámpara

Timer

Contador de Ciclos

PLC

Fuente de Poder

Mesa de Estructura Metálica Móvil de 120x178x78 cm

Archivero Metálico de 76x49x72cm móvil con llave y tra 

cajoneras

Accesorios
359,600.00$              



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

531

Equipo Servomotores/Pasos E, inlcuye:

Controlador de Servo

Eje

Servomotor

Joystick

Controlados de Pasos

Eje

Motor de Pasos
359,600.00$              

531

Equipo Servomotores/Pasos E, inlcuye:

Controlador de Servo

Eje

Servomotor

Joystick

Controlados de Pasos

Eje

Motor de Pasos
406,000.00$              

531

Equipo Servomotores/Pasos E, inlcuye:

Controlador de Servo

Eje

Servomotor

Joystick

Controlados de Pasos

Eje

Motor de Pasos
406,000.00$              

531
Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm Taburete de madera

con asiento torneado medidas de 70 x 30 cm 406,000.00$              

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  
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531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  
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531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  
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531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  
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531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  
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531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  
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531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  
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531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  
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531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 2,372.20$                  

531 Aviagrafo Restituidor de fotografias Aereas 2,372.20$                  

531

Restirador tipo tijera de madera con cubierta aglomerada en

color blanco medidas 1.20 x 80 cm

Taburete de madera con asiento torneado medidas de 70 x

30 cm 37,260.00$                

531

Paquete solar de refrigeración uso residencial que incluye: 

refigeración de 165 litros de alta eficiencia, 1300 WP de 

paneles solares, 2 baterías de 115 AH libre de 

mantenimientos, controlador para carga de 20 AMP y todo lo 

necesario para una instalación profesional

1.- Panel Solar 2,372.20$                  

532 Escalera de 10.67 Mts. de Extensión 46,644.83$                

531 Proyector 1,343.22$                  

531 Proyector 2,100.60$                  

532 Proyector 2,100.60$                  

532 Escalera de 10.67 Mts. de Extensión 2,100.60$                  

532
Camara digital con pantalla LCD de 1.8 " semiprofesional de

8 megapixeles 1,343.22$                  

532 Fax contestadora termico papel bond 8,788.39$                  

532
Credenza de 2 pedetales y librero central de 1.50 x 45 x 75 

cm 1,347.57$                  
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532
Cámara digital de 6.0 megapixeles, 3X optical zoom 17.4

mm., con memoria externa SD 512 Mb. 1,557.47$                  

532
Cámara digital de 6.0 megapixeles, 3X optical zoom 17.4

mm., con memoria externa SD 512 Mb. 1,732.59$                  

532
Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín
1,732.59$                  

532
Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín
5,148.09$                  

532

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb

Teclado color Negro     

Mouse óptico color negro 5,148.09$                  

532 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT    5,179.76$                  

532
Escritorios Ejecutivos con cubierta de bolada de madera

aglomerada de color nogal de 2 cajones, de 1.80 x .75 x .75

Mts. 1,405.94$                  

532 Aparato 1,490.40$                  

532

Unidad de GPS con radio 22 canales 5W, 20 km de

cobertura, 50 rutas, altímetro graficador, brújula electrónica,

barómetro, 56 mw antena, quadhelix Waas, carreteras

mexicanas, alarmas sonora, luz, cable USB, pantalla de 256

colores 1,746.54$                  

532

Unidad de GPS con radio 22 canales 5W, 20 km de

cobertura, 50 rutas, altímetro graficador, brújula electrónica,

barómetro, 56 mw antena, quadhelix Waas, carreteras

mexicanas, alarmas sonora, luz, cable USB, pantalla de 256

colores 4,482.00$                  

532

Unidad de GPS con radio 22 canales 5W, 20 km de

cobertura, 50 rutas, altímetro graficador, brújula electrónica,

barómetro, 56 mw antena, quadhelix Waas, carreteras

mexicanas, alarmas sonora, luz, cable USB, pantalla de 256

colores 4,482.00$                  

532

Estación de trabajo sun ultra 20 M2 workstation-amd opteron

processor (dual core 2.2 GHZ nvidia 4 fx 560 graphics

accelerator card 1 GB unbufered DDR2-667 memory (2*

512 MB ECC  DIMMs) 160 MB sata 3 gbps 7,200 rpm

HDD  1* DVD ROM   

Mouse
4,482.00$                  
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532 Proyector 9,491.59$                  

532
9797INT Set base lego Mindstorms educatión pedimento # 

3767 700372 5,184.00$                  

532
9797INT Set base lego Mindstorms educatión pedimento # 

3767 700372 2,003.59$                  

532
9797INT Set base lego Mindstorms educatión pedimento # 

3767 700372 2,003.59$                  

532
9797INT Set base lego Mindstorms educatión pedimento # 

3767 700372 2,003.59$                  

532
9797INT Set base lego Mindstorms educatión pedimento # 

3767 700372 2,003.59$                  

532
9797INT Set base lego Mindstorms educatión pedimento # 

3767 700372 2,003.59$                  

532
9797INT Set base lego Mindstorms educatión pedimento # 

3767 700372 2,003.59$                  

532
9797INT Set base lego Mindstorms educatión pedimento # 

3767 700372 2,003.59$                  

532
9797INT Set base lego Mindstorms educatión pedimento # 

3767 700372 2,003.59$                  

532
9797INT Set base lego Mindstorms educatión pedimento # 

3767 700372 2,003.59$                  

532
2000078INT Licencia de sitio Software NXT lego Mindstorms 2,003.59$                  

532
2000082US Robot C Software licencia de salón de clases 

pedimento # 3763 7004606 1,611.56$                  

532
2000082US Robot C Software licencia de salón de clases 

pedimento # 3763 7004606 1,975.36$                  

532 Fotocopiadora seminuevo 1,975.36$                  

532 Fotocopiadora seminuevo 12,538.61$                

532 Mòdulo angular 149.6 x 149.6 cherry color negro 11,749.94$                

532 Mòdulo angular 149.6 x 149.6 cherry color negro 7,039.92$                  

532 Conjunto ejecutivo  de 1.83 x 2.30 x 75 color negro 7,039.92$                  

532 Conjunto secretarial cherry 1.60 x 1.40 x 75 color negro 6,888.50$                  

532
Osciloscopio 60 MHZ 400MSA con almacenamiento digital

4,602.30$                  

532 Software D:SW-FSP4-XNL-ES 12,237.15$                

532 Software D:SW-FSP4-XNL-ES 21,563.24$                

532 Estetoscopio de espejo 21,563.24$                

532 Estetoscopio de espejo 4,995.00$                  

532 Estetoscopio de espejo 4,995.00$                  

532 Estetoscopio de espejo 4,995.00$                  
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532 Estetoscopio de espejo 4,995.00$                  

532 Estetoscopio de espejo 4,995.00$                  

532 Estetoscopio de espejo 4,995.00$                  

532 Estetoscopio de espejo 4,995.00$                  

532 Estetoscopio de espejo 4,995.00$                  

532
Pirómetro Óptico portátil Infrarojo RANGO:-50 A 1000°C

usos generales a baja temperatura 4,995.00$                  

532 Generador de  pulso 7,028.21$                  

532 Generador de  pulso 5,454.00$                  

532 Generadores de funciones 5,454.00$                  

532 Osciloscopio 1,782.00$                  

532 Osciloscopio dobles 1,718.41$                  

532 Analizadores de señales  1,718.41$                  

532 Fluxómetro Eléctronico  1,487.59$                  

532 Voltamperímetro 4,398.30$                  

532 Voltamperímetro 2,724.63$                  

532 Voltamperímetro 2,920.26$                  

532 Voltamperímetro 2,920.26$                  

532 Factorímetro 2,920.26$                  

532
DL-2155-RGT Panel de base para el estudio regulación de

temperatura 14,531.40$                

532 DL-2155-DIS Panel para el estudio derivadores 4,651.35$                  

532
DL-2155-SMA Panel para el estudio de los interruptores y

los multiplexores analógicos 3,237.34$                  

532
DL-2155-RGT Panel integrativo para la regulación de la

temperatura 4,061.28$                  

532 Máquina de comprensión Multipropósito de 45 KN 4,289.86$                  

532 Jgo. de accesorios CBR p/máquina de comprensión 19,218.09$                

532 Máquina automática para ensayo de concreto 5,459.83$                  

532 Juego de placas para cilindros de 3 x 6" 97,524.95$                

532 Juego de placas para cilindros de 4 x 8" 2,899.45$                  

532 Juego de placas para cubos de 2" 3,781.89$                  

532 Juego de placa para cubos de 6" 2,621.24$                  

532 Dispositivo para ensayos a flexión de vidas 3,812.32$                  

532
Horno digital de 50 a 2300° c interior acero inoxidable 3

rejillas 62x52x42 cm 115 circulacion forzada. 9,241.72$                  
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532

Proyector DPL de techo con proyección frontal de 2500

lumines, tipo 3D ready, compatible con PC Y MAC, Zoom

manual tipo lámpara UHM, 180WATTS, lampara modo

normal 5000 horas, modo económico 6000 horas, resolucion

nantiva 1024x768, relación de aspecto nativo:4.3,

compatible 16:10, 16:9, sistema de apagado rápido -$                           

532 Balanza de precisión sin calibración interna 55,148.72$                

532 Cleveland flash y tester punto fuego de gas 8,955.20$                  

532 Bomba de vacío de 1HP 115V de 2 etapas 12CFM 18,411.52$                

532 Manifold mang 36"36" R410-404-507-22 c/protec. 20,035.52$                

532
Multimetro de gancho digital DL379, con termometro 

checador de capacitadores 17,660.00$                

532 Infra rojo rango -35 A 500 9,977.16$                  

532 Termometro digital 16,355.30$                

532 Termo Higrometro IG INT/EXT rango-5 A 50 C 10,036.32$                

532
Camioneta de color blanco OXFORD/VINILO 

Motor 3,020.02$                  

532 Ram Vagon 1500 de color verde 2,721.25$                  

532
Camioneta Luv Pick Up  Blanco  S/8GGTFRC103A126643

81,486.00$                

541

Camioneta de color Blanco Oxford de 5 Vel. Con motor de 6

cilindros con Aire acondicionado y unidad lectora de CD.

Con placa CM-31-311.

Juego de 2 Reflejantes

Juego de cable pasacorriente

Bolsa de herramientas que consta de :

1.- Alicate

1.- desarmador plano y una de Estrella

4.- Llaves  Españolas con  diferentes medidas

Gato tipo botella  de color negro

Llave de la rueda y palanca del gato

Llanta de refacción
117,180.00$              

541 Camion  de color Turquesa 74,628.00$                

541 DL-IN-5010 Puente digital RLC 91,098.00$                

541 DL-2308A Control de la velocidad de los motores CC 36,612.00$                

541 Juego de placas para block de 8 x 8 x 16" 8,328.57$                  

561 DL-2314 Simulador de proceso  (2 Juegos) 19,615.35$                

561 Dispositivo para suelo cemento 8,937.43$                  

562 Dispositivo para comprensión simple 500LB 45,365.05$                

562 Bomba coléctora para agua, Anillo colector 6,437.91$                  
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562
Tránsito (Contrucción Reforzada) Lectura directa a 20 seg.

Optica acromática tratada Brújula circular Base nivelante de

4 tornillos de madera. 5,003.40$                  

562
Aire Acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU, Difusor 

Compresor 1,672.97$                  

562
Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

condensador 

Evaporador 1,312.62$                  

563

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador  

Condensador 
5,548.69$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador  

Condensador 
4,752.00$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador  

Condensador 
7,700.40$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador  

Condensador 
7,700.40$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador  

Condensador 
7,700.40$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador  

Condensador 
7,700.40$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Evaporador mca. GALANZ/YORK Mod. AUS24C63F230G4

S/

Condensador mca. GALANZ/YORK S/
7,700.40$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Evaporador  

Condensador
7,700.40$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Evaporador  

Condensador
4,320.00$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Evaporador  

Condensador
4,320.00$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Evaporador  

Condensador
4,320.00$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Evaporador  

Condensador
4,320.00$                  

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000

BTU/HR, condensador y evaporadora 4,320.00$                  

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000

BTU/HR, condensador y evaporadora 4,320.00$                  

564 Aire acondicionado  de 14,500 BTU 19,639.12$                

564 Aire acondicionado de 24,000 BTU. 19,639.12$                

564 Aire acondicionado de 24,000 BTU. 1,332.64$                  

564 Aire acondicionado de 24,000 BTU. 2,438.35$                  

564 Aire acondicionado de 1.5 Tons. de 18,000 BTU 2,438.35$                  

564 Aire acondicionado de 1.5 Tons. de 18,000 BTU 2,438.35$                  

564 Aire acondicionado de 1 Tonelada de 12,000 BTU/H 2,459.91$                  

564
Aire acondicionado Mini Split Marca de 24,000 BTU/H que

comprende Evaporadora YSS024 y Condensadora HCM024

S/, S/RAEM7761CV 2,459.91$                  

564
Aire acondicionado Mini Split de 24,000 BTU/H que

comprende Evaporadora YSS024 y Condensadora HCM024 
1,943.11$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 5,041.82$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 5,041.82$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 3,725.36$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 3,725.36$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 3,725.36$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 3,725.36$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 3,725.36$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 3,725.36$                  
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564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 3,725.36$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 3,725.36$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 3,725.36$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 3,725.36$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 3,725.36$                  

564 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 3,725.36$                  

564

Aire acondicionado tipo Mini Split de 36000 BTU comprende 

unidad evaporadora tipo techo con control remoto 

Unidad condensadora de alta eficiencia
3,725.36$                  

564

Aire acondicionado tipo Mini Split de 36000 BTU comprende 

unidad evaporadora tipo techo con control remoto 

Unidad condensadora de alta eficiencia
3,725.36$                  

564

Aire acondicionado tipo Mini Split de 36000 BTU comprende 

unidad evaporadora tipo techo con control remoto 

Unidad condensadora de alta eficiencia
7,816.66$                  

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000

BTU/HR, condensador y evaporadora 7,816.66$                  

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000

BTU/HR, condensador y evaporadora 7,816.66$                  

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000

BTU/HR, condensador y evaporadora 19,639.12$                

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36000

BTU/HR, condensador y evaporadora 19,639.12$                

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador  

condensador. 19,639.12$                

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador  

condensador. 19,639.12$                

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador  

condensador. 27,033.33$                

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 37000

BTU/HR. evaporador y condensador. 27,033.33$                

564
Equido de aire acondicionado tipo minisplit de 37000

BTU/HR, evaporador y condensador 27,033.33$                

564
Compresor de aire con tanque de 500 L. Acoplada a motor

eléctrico trifásico de 10 h.p. 14,082.74$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador. 14,082.74$                

564

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
53,350.00$                

564

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
18,210.01$                

564 Conmutador  13,980.00$                

564
Radio de cubrimiento general (de 100 Khz a 30 Mhz).

Receptor c/sintetizador digital directo, 100 Watts, 100

canales. Caja metálica rigurizada,  FT-840 13,980.00$                

564
Radio de cubrimiento general (de 100 Khz a 30 Mhz).

Receptor c/sintetizador digital directo, 100 Watts, 100

canales. Caja metálica rigurizada,  FT-840 9,612.24$                  

565
Antena para HF, de 2 a 30 Mhz. 50 ohms, 150 watts, 25

Mts. de long.  (No incluye mástiles)

Micrófonos DYNAMIC  p/radio de cubrimiento gral. 6,694.54$                  

565 Teléfonos  6,694.54$                  

565 DL-2156-COS Simulador central urbana 1,756.65$                  

565 DL-2560-TF Terminal telefónico didáctico 4,153.25$                  

565 DL-2555-AL Módulo de alimentación 7,517.58$                  

565 DL-2156C Central con 6 teléfonos y un diskette Software 5,075.60$                  

565 Telefax 15,659.32$                

565
GPS, incluye: guía de referencia, manual de operación,

cordón de sujeción, clip, cable USB, Software Mapsource

Trip & Waypoint, dos pilas recargables con cargador. 47,925.21$                

565
GPS, incluye: guía de referencia, manual de operación,

cordón de sujeción, clip, cable USB, Software Mapsource

Trip & Waypoint, dos pilas recargables con cargador. 1,679.94$                  

565

ACCESS POINT PARA RED WIRELESS 2.4 GHZ

RADIO ROCKETM2

ANTENA SECTOR AM-2G15-120

MASTIL DE 3 MTS

GABINETE ADAPTADO CON ALIMENTACIÓN 

ELECTRICA 7,830.00$                  
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565

WIRELESS INDOOR LABORATORIO Y MAESTROS

CONCENTRADO POE DE 4 PUERTOS

ENGENIUS EAP-150

ENGENIUS EAP-150

ENGENIUS EAP-150

ENGENIUS EAP-150 7,830.00$                  

565 UPS TRIPP LITE 8,120.00$                  

565 UPS TRIPP LITE 7,540.00$                  

565 UPS TRIPP LITE 3,162.50$                  

566 Wattmetro 3,162.50$                  

566 Wattmetro 3,162.50$                  

566 Wattmetro 1,863.00$                  

566 Reguladores 1,863.00$                  

566 Reguladores 1,863.00$                  

566 DL-2153-A Unidad para el estudio de las señales                    1,602.18$                  

566 DL-2155-FIL Panel p/el est. de los filtros activos 11,684.74$                

566 DL-2155-FIL Panel p/el est. de los filtros activos 13,955.97$                

566
DL-2155-OSA Panel para el estudio de los osciladores de

alta frecuencia 2,397.90$                  

566 DL-2510 Panel para el estudio de un receptor AM 2,397.91$                  

566 DL-2510 Panel para el estudio de un receptor AM 3,711.64$                  

566
DL-2155-OSB Panel para el estudio de los osciladores

sinusoidales de baja frecuencia 4,697.53$                  

566
DL-2155-OSB Panel para el estudio de los osciladores

sinusoidales de baja frecuencia 4,697.53$                  

566
DL-2155-OSX Panel para el estudio de los osciladores de

cuarzo 2,540.27$                  

566
DL-2500 Panel para el estudio de moduladores

demoduladores AM 2,540.27$                  

566
DL-2500 Panel para el estudio de moduladores

demoduladores AM 3,854.06$                  

566
DL-2501 Panel para el estudio de moduladores

demoduladores FM S 4,697.53$                  

566
DL-2501 Panel para el estudio de moduladores

demoduladores FM S 4,697.53$                  

566
DL-2502 Panel para el estudio de moduladores

demoduladores SSBS 4,697.53$                  

566
DL-2502 Panel para el estudio de moduladores

demoduladores SSBS 4,697.53$                  

566 DL-2511 Panel para el estudio de transmisor AM S/N. 5,639.27$                  

566 DL-2512 Panel receptor FM 5,639.28$                  
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566 DL-2512 Panel receptor FM 5,491.75$                  

566 DL-2513 Panel transmisor FM 5,168.40$                  

566 DL-2514 Panel transmisor SSB 5,168.40$                  

566 DL-2515 Panel receptor SSB 5,168.67$                  

566 DL-2330-B Panel de regulación a 3 términos pid. 5,168.67$                  

566 Grupo Termoeléctrico de 6 pzas. 5,168.67$                  

566
Planta generadora de luz monofasica a gasolina capacidad

de tanque 25 Ltrs 5,500 w 13 HP 120 CV 60 HZ.
5,065.97$                  

566
Switch Summit con 48 Puertos Networks.

1-Cable de Poder 10A, nema 5-15. 239,647.58$              

566

Transformador trifásico seco clase AA 25 K VA 220

Enfriado por aire, capacidad 25 KVA Frecuencia 60 hertz

devanado primario220 voltios, conectado en delta con 4

derivaciones del 2.5% (+2,-2) devanado secundario 440

voltios conectado delta, con el neutro accesible fabricado

con devanado de cobre y aislamiento de la clase B para

trabajar en una altitud de 2300 M.S.N.M. con una elevación

de temperatura de 80°C promedio en los devanados sobre

una temperatura ambiente de 30° C promedio máxima de

40° C, en el dia se surte con todos los accesorios de norma

gabinete norma 1. 14,964.00$                

566

Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor 

RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 

con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 

cm. 77,000.00$                

566 NO BREAK 42,533.37$                

566 Grupo de Máquinas para DL2307 Y DL2308 23,476.86$                

566
Broca con adaptador integrado para extraer nucleos de

concreto hidraulico y asfaltico 4" de diametro exterior. 2,470.80$                  

566
Broca con adaptador integrado para extraer nucleos de

concreto y asfaltico de 2" de diametro exterior. 23,691.66$                

567
Broca con adaptador integrado para extraer nucleos de

concreto y asfaltico de 2" de diametro exterior. 6,798.76$                  

567 Pison Marshall. 3,846.56$                  

567 Pison Marshall. 3,846.56$                  
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567

Sistema de Manufactura CNC (Para controlar Sistemas de

Manufactura Flexible), Incluye: 

.2-PC con Monitor para controlar la maquina CNC.

1-Fresadora CNC.

1-Torno CNC.

1-Brazo Robotico con: Eje Horizontal.

1-Interface Robotica. 3,677.20$                  

567

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 3,677.20$                  

567

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 7,150,000.00$           

567

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,668.00$                  

569

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,668.00$                  

569

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,668.00$                  

569

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,668.00$                  

569
Licencia académica C++ builder profesional para 50

usuarios, incluye 1 media de instalación 2,668.00$                  

569
Paquete de 100 Licencias Educativas software SolidWorks 

2013 2,668.00$                  

569 Nonlinear systems / Hassan K. Khalil / Prentice Hall. 74,611.20$                

591 NMXS Concreto Endurecido (CD) 198,868.00$              

591 NMXS Concreto Fresco (CD) 2,845.69$                  

599 NMXS Bloques (CD) 6,564.00$                  

599 NMXS Mortero Hidráulico (CD) 6,564.00$                  

599 NMXC071ONNCCE2004   (CD) 3,975.00$                  

599
Patología de estructuras de hormigón armado y pretensado. 

2da. Edición, tomo 1. Aut. J. Calavera. Edit. INTEMAC
3,450.00$                  

599
Prácticas de energía solar fotovoltaica. Aut. Fuentes Brieva, 

Angel Alvarez Redondo. Edit. Progrensa 2005. 4,164.00$                  
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599

Fotovoltaica para profesionales. Diseño, instalación y 

comercialización de plantas solares fotovoltaicas. Aut. 

Antony Falk, Durschner Christian, Remmers Karl. Edit. 

Progrensa 2006. 8,250.00$                  

599
Curso de experto profesional en energía fotovoltaica. 

Gabinete de estudios de censolar (Centro de Estudios) Edit. 

Progensa 2009. 2,517.60$                  

599
Las Bases del Frío. De la teoría a la práctica. Formación de 

los técnicos: del frío comercial y del frío industrial. 4ta. 

Edición. Aut. Francis Cabeza. Edit. DIDAFRIO. 4,608.80$                  

599
Manual de climatización. Aut. Enrique Torrella Alcaraz, 

Joaquín Navarro Esbri, Ramón Cabello López, Francisco 

Gómez Marques. Edit. AMV Ediciones. 8,118.40$                  

599
Manual de climatización. Aut. Enrique Torrella Alcaraz, 

Joaquín Navarro Esbri, Ramón Cabello López, Francisco 

Gómez Marques. Edit. AMV Ediciones. 4,493.60$                  

599
Frío Industrial métodos de producción. Aut. E. Torrella 

Alcarazs. Edit. AMV Ediciones. -$                           

599
Manual práctico de iluminación. Aut. Franco Martín. Edit. 

AMV. Ediciones. 2,498.40$                  

599

Manual de instalaciones de calefacción por agua caliente 

(adaptado al código técnico de la edificación y al nuevo 

RITE) 3ra edición. Aut. Franco Martín Sanchez. Edit. AMV 

Ediciones. 4,498.40$                  

599
Manual de climatización. Aut. Enrique Torrella Alcaraz, 

Joaquín Navarro Esbri, Ramón Cabello López, Francisco 

Gómez Marques. Edit. AMV Ediciones. 4,368.80$                  

599
Los elementos del diseño en tubería y su soldadura. Aut. 

Jesús A. Expósito. Edit. AMV Ediciones. 4,493.60$                  

599
Frío Industrial métodos de producción. Aut. E. Torrella 

Alcarazs. Edit. AMV Ediciones. 6,360.00$                  

599
Energías del siglo XXI de las energías fósiles a las 

alternativas. Aut. Gregorio Gil García. Edit. AMV Ediciones.
3,498.40$                  

599

Guía completa de las energías renovables y fósiles. Un 

estudio técnico completo y práctico de todas las energías 

renovables y fósiles para los profesionales del sector 

energético. Aut. Antonio Madrid.  Edit. AMV Ediciones. 2,755.20$                  

599 Escritorio  secretarial ejecutivo, en color negro 5,987.92$                  

599
Sillon secretarial ejecutivo con respaldo medio y ajuste de 

altura 3,079.80$                  

599 Centro de Trabajo para PC linea italia en color negro 6,639.84$                  
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511 Computadora personal 13,641.60$                

511 Computadora personal 13,641.60$                

511

Servidor HP Proliant ML310e Gen 8,  Incluye:

6 Memorias HP 8GB 2Rx8 PC312800E-1 1kit

1 Fuente de poder HP 460W He 12V HotPlg

1 Fuente de poder HP 460W He 12V HotPlg

1 Servidor HP Proliant ML310e Gen 8E3-1240 8GB1P

1 Servidor HP Proliant ML310e Gen 8E-31240 8GB1P

1 Disco duro Seagate 1TB 3.5" SATA III

1 Disco Duro Seagate 1TB 3.5" SATA III

1 Disco Duro Seagate 1TB 3.5" SATA III 137,882.94$              

515

Equipo Hidráulica, incluye:                                                                                                                      

Fuente de Poder                                                                                                                                

Botonera                                                                                                                                             

Relevador                                                                                                                                            

Relevador                                                                                                                                         

Compresor                                                                                                                                                                       

Mesa con estructura Metálica Móvil de 120x178x78cm 638,000.00$              

515

Equipo Hidráulica, incluye:                                                                                                                      

Fuente de Poder                                                                                                                                

Botonera                                                                                                                                             

Relevador                                                                                                                                            

Relevador                                                                                                                                         

Compresor                                                                                                                                                                       

Mesa con estructura Metálica Móvil de 120x178x78cm 638,000.00$              

515

Equipo Hidráulica, incluye:                                                                                                                      

Fuente de Poder                                                                                                                                

Botonera                                                                                                                                             

Relevador                                                                                                                                            

Relevador                                                                                                                                         

Compresor                                                                                                                                                                       

Mesa con estructura Metálica Móvil de 120x178x78cm 638,000.00$              

532

Radio movil de 2 vias,  incluye: baterias 

Base movil

Raio

Radio 2,999.99$                  

532

Radio movil de 2 vias,  incluye: baterias 

Base movil

Raio

Radio 2,999.99$                  
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532

Radio movil de 2 vias,  incluye: baterias 

Base movil

Raio

Radio 2,999.99$                  

565
Vehiculo pointer station wagon, trans est. 5 vel. Color blanco 

perla 4 ptas.  A.a. 63,919.04$                

565

Estación de Verificación D MP3-S-P-B (verifica si la tapa es 

correcta para la botella en el proceso de embotellamiento 

complemento del AFB) 313,200.00$              

511

Módulo Telemarketing que consta de cuatro escritorios 

básicos de 120x60x75cm, con cubierta de melamina y y est. 

Metálica en color negro y formado por minimamparas en 

color negro. 10,460.88$                

511

Módulo Telemarketing que consta de cuatro escritorios 

básicos de 120x60x75cm, con cubierta de melamina y y est. 

Metálica en color negro y formado por minimamparas en 

color negro. 10,460.88$                

511

Módulo Telemarketing que consta de cuatro escritorios 

básicos de 120x60x75cm, con cubierta de melamina y y est. 

Metálica en color negro y formado por minimamparas en 

color negro. 10,460.88$                

511

Módulo Telemarketing que consta de cuatro escritorios 

básicos de 120x60x75cm, con cubierta de melamina y y est. 

Metálica en color negro y formado por minimamparas en 

color negro. 10,460.88$                

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  
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511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  
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511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511

Archivero de melamina en color chocolate de 72x44x55cm, 

de dos cajones con ruedas, con manijas, tam. Carta sin 

cerradura. 2,636.68$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  
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511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  
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511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm color chocolate, con 4 entrepaños, 

chapa y  dos  puertas. 5,673.56$                  

511
Mesa Central de melamina color chocolate de 

110x110x45cm en forma de U invertida. 2,927.84$                  

511
Mesa Central de melamina color chocolate de 

110x110x45cm en forma de U invertida. 2,927.84$                  

511
Mesa Central de melamina color chocolate de 

110x110x45cm en forma de U invertida. 2,927.84$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  
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511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Escritorio tipo "L" en melamina sin pedestal de 

160x170x75cm, soporte con cilindro metálico. 2,988.16$                  

511
Sillón de una plaza tapizado en vinil color negro de medidas 

77x86x77cm con patas metálicas.
 $                 3,847.72 

511
Sillón de una plaza tapizado en vinil color negro de medidas 

77x86x77cm con patas metálicas.
 $                 3,847.72 

511
Sillón de una plaza tapizado en vinil color negro de medidas 

77x86x77cm con patas metálicas.
 $                 3,847.72 

511
Sillón de tres plaza tapizado en vinil color negro de medidas 

77x199x77cm con patas metálicas.
 $                 5,776.80 

511
Sillón de tres plaza tapizado en vinil color negro de medidas 

77x199x77cm con patas metálicas.
 $                 5,776.80 

511
Sillón de tres plaza tapizado en vinil color negro de medidas 

77x199x77cm con patas metálicas.
 $                 5,776.80 
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511
Estante metálico sencillo para libros de 90x32x210cm, con 6

entrepaños 2,784.00$                  

511
Estante metálico sencillo para libros de 90x32x210cm, con 6

entrepaños 2,784.00$                  

511
Estante metálico sencillo para libros de 90x32x210cm, con 6

entrepaños 2,784.00$                  

511
Estante metálico sencillo para libros de 90x32x210cm, con 6

entrepaños 2,784.00$                  

511
Estante metálico sencillo para libros de 90x32x210cm, con 6

entrepaños 2,784.00$                  

511
Estante metálico sencillo para libros de 90x32x210cm, con 6

entrepaños 2,784.00$                  

511
Estante metálico sencillo para libros de 90x32x210cm, con 6

entrepaños 2,784.00$                  

511
Estante metálico sencillo para libros de 90x32x210cm, con 6

entrepaños 2,784.00$                  

511
Locker de 45x38x180cm, con chapa monedera con 4 

puertas con rejillas de ventilación 8,677.96$                  

511
Locker de 45x38x180cm, con chapa monedera con 4 

puertas con rejillas de ventilación 8,677.96$                  

511
Locker de 45x38x180cm, con chapa monedera con 4 

puertas con rejillas de ventilación 8,677.96$                  

511
Locker de 45x38x180cm, con chapa monedera con 4 

puertas con rejillas de ventilación 8,677.96$                  

511
Locker de 45x38x180cm, con chapa monedera con 4 

puertas con rejillas de ventilación 8,677.96$                  

511
Locker de 45x38x180cm, con chapa monedera con 4 

puertas con rejillas de ventilación 8,677.96$                  

511
Locker de 45x38x180cm, con chapa monedera con 4 

puertas con rejillas de ventilación 8,677.96$                  

511
Locker de 45x38x180cm, con chapa monedera con 4 

puertas con rejillas de ventilación 8,677.96$                  

511
Locker de 45x38x180cm, con chapa monedera con 4 

puertas con rejillas de ventilación 8,677.96$                  

511 Soporta libros tipo escuadra imantado 23,200.00$                

515
Impresora Multifuncional laserjet enterprise flow M525C MFP  $                38,421.52 
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515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 

515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 

515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 

515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 

515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 

515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 
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515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 

515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 

515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 

515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 

515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 

515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 
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515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 

515

Computadora de alto rendimiento procesador intel Xeon E3-

1225V3 quad Core A 3.2gHZ, 16GB De Memoria, Disco 

Duro De 500, tarjeta de gráficos AMD ATI de 1gb.                                                                                                                                                  

Monitor de 21.5" LED backlit IPS                                                                                                

Teclado                                                                                                                                   

Mouse  $                43,500.00 

515

Computadora de alto rendimiento todo en uno, procesador 

intel xeon E3-1225V3 quad core, memoria 2x8gb, D.D. de 

1TB, Tarjeta gráfica de 1gb, pantalla de 27", windows 8.1 

Profesional con dowgrade a Windows 7 pro 64 bits.                                    

Teclado                                                                                                                                             

Mouse  $                24,197.60 

515

Computadora de alto rendimiento todo en uno, procesador 

intel xeon E3-1225V3 quad core, memoria 2x8gb, D.D. de 

1TB, Tarjeta gráfica de 1gb, pantalla de 27", windows 8.1 

Profesional con dowgrade a Windows 7 pro 64 bits.                                    

Teclado                                                                                                                                             

Mouse  $                24,197.60 

515

Computadora de alto rendimiento todo en uno, procesador 

intel xeon E3-1225V3 quad core, memoria 2x8gb, D.D. de 

1TB, Tarjeta gráfica de 1gb, pantalla de 27", windows 8.1 

Profesional con dowgrade a Windows 7 pro 64 bits.                                    

Teclado                                                                                                                                             

Mouse  $                24,197.60 

515

Computadora de alto rendimiento todo en uno, procesador 

intel xeon E3-1225V3 quad core, memoria 2x8gb, D.D. de 

1TB, Tarjeta gráfica de 1gb, pantalla de 27", windows 8.1 

Profesional con dowgrade a Windows 7 pro 64 bits.                                    

Teclado                                                                                                                                             

Mouse  $                24,197.60 
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515

Computadora de alto rendimiento todo en uno, procesador 

intel xeon E3-1225V3 quad core, memoria 2x8gb, D.D. de 

1TB, Tarjeta gráfica de 1gb, pantalla de 27", windows 8.1 

Profesional con dowgrade a Windows 7 pro 64 bits.                                    

Teclado                                                                                                                                             

Mouse  $                24,197.60 

515

Computadora de alto rendimiento todo en uno, procesador 

intel xeon E3-1225V3 quad core, memoria 2x8gb, D.D. de 

1TB, Tarjeta gráfica de 1gb, pantalla de 27", windows 8.1 

Profesional con dowgrade a Windows 7 pro 64 bits.                                    

Teclado                                                                                                                                             

Mouse  $                24,197.60 

515

Computadora de alto rendimiento todo en uno, procesador 

intel xeon E3-1225V3 quad core, memoria 2x8gb, D.D. de 

1TB, Tarjeta gráfica de 1gb, pantalla de 27", windows 8.1 

Profesional con dowgrade a Windows 7 pro 64 bits.                                    

Teclado                                                                                                                                             

Mouse  $                24,197.60 

519
Carro transportador de libros de 95x50x80cm, con 4

compartimentos (charolas) 2,552.00$                  

519
Trituradora de uso rudo en color negro, cap. De 28 

hojas,cap. De cesto 30 galones  $                31,694.68 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

531 Voltímetro (Galvanómetro)  $                23,200.00 

532 Bomba de vacio 15,996.40$                

532 Osciloscopio 21,982.00$                

532 Osciloscopio 21,982.00$                

532 Osciloscopio 21,982.00$                

532 Osciloscopio 21,982.00$                

532 Osciloscopio 21,982.00$                

532 Osciloscopio 21,982.00$                

532 Multímetro 21,982.00$                

532 Multímetro 21,982.00$                

532 Multímetro 21,982.00$                

532 Multímetro 21,982.00$                

532 Multímetro 21,982.00$                

532 Multímetro 21,982.00$                

566 Fuente de poder 21,982.00$                

566 Fuente de poder 21,982.00$                

566 Fuente de poder 21,982.00$                

566 Fuente de poder 21,982.00$                

566 Fuente de poder 21,982.00$                

566 Fuente de poder 21,982.00$                

567 Desbrozadora  de 2 tiempos 4,624.92$                  

567 Desbrozadora  de 2 tiempos 4,624.92$                  

567 Podadora 20" 5HP a gasolina 6,832.40$                  

567 Podadora 20" 5HP a gasolina 6,832.40$                  

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS  $                 4,318.10 

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS  $                 4,318.10 

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS 4,318.10$                  

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS 4,318.10$                  

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS 4,318.10$                  

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS 4,318.10$                  

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS 4,318.10$                  

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS 4,318.10$                  

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS 4,318.10$                  

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS 4,318.10$                  

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS 4,318.10$                  

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS  $                 4,318.10 

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS  $                 4,318.10 

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS  $                 4,318.10 

566 UPS 1200 VA/700W 12/4 MIN RESP.  8 CONTACTOS 27,274.50$                

515 IPAD Air Wi-FI 16gb Space  Gray, inc cable  y 7,146.18$                  
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515 IPAD Air Wi-FI 16gb Space  Gray, inc cable  y 7,146.18$                  

515 IPAD Air Wi-FI 16gb Space  Gray, inc cable  y 7,146.18$                  

515 IPAD Air Wi-FI 16gb Space  Gray, inc cable  y 7,146.18$                  

515 IPAD Air Wi-FI 16gb Space  Gray, inc cable  y 7,146.18$                  

519 Brujula de bolsa (procket ), inc.  Funda en color  negro 1,740.00$                  

519 Brujula de bolsa (procket ), inc.  Funda en color  negro 1,740.00$                  

519 Brujula de bolsa (procket ), inc.  Funda en color  negro 1,740.00$                  

519 Brujula de bolsa (procket ), inc.  Funda en color  negro 1,740.00$                  

519 Brujula de bolsa (procket ), inc.  Funda en color  negro 1,740.00$                  

519 Brujula de bolsa (procket ), inc.  Funda en color  negro 1,740.00$                  

519 Brujula de bolsa (procket ), inc.  Funda en color  negro 1,740.00$                  

519 Brujula de bolsa (procket ), inc.  Funda en color  negro 1,740.00$                  

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   
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519 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

532 Baliza Metalica de tres secciones  de 3 mts, inc. Funda  $                            -   

532
Nivel Automzatico con aumento X 24 incluye CD manual,

funda de plastico suave, estuche de transporte tripie y

estadal 8,120.00$                  

532
Nivel Automzatico con aumento X 24 incluye CD manual,

funda de plastico suave, estuche de transporte tripie y

estadal 8,120.00$                  

532
Nivel Automzatico con aumento X 24 incluye CD manual,

funda de plastico suave, estuche de transporte tripie y

estadal 8,120.00$                  

532
Nivel Automzatico con aumento X 24 incluye CD manual,

funda de plastico suave, estuche de transporte tripie y

estadal 8,120.00$                  

532
Nivel Automzatico con aumento X 24 incluye CD manual,

funda de plastico suave, estuche de transporte tripie y

estadal 8,120.00$                  

532
Nivel Automzatico con aumento X 24 incluye CD manual,

funda de plastico suave, estuche de transporte tripie y

estadal 8,120.00$                  

532
Nivel Automzatico con aumento X 24 incluye CD manual,

funda de plastico suave, estuche de transporte tripie y

estadal 8,120.00$                  

532
Nivel Automzatico con aumento X 24 incluye CD manual,

funda de plastico suave, estuche de transporte tripie y

estadal 8,120.00$                  

532
Nivel Automzatico con aumento X 32 incluye manual,

estuche de transporte, desarmador plano pequeño, llave

Allen,  tripie y estadal 8,120.00$                  

532
Nivel Automzatico con aumento X 32 incluye manual,

estuche de transporte, desarmador plano pequeño, llave

Allen,  tripie y estadal 8,120.00$                  

532
Nivel Automzatico con aumento X 32 incluye manual,

estuche de transporte, desarmador plano pequeño, llave

Allen,  tripie y estadal 8,120.00$                  

532
Plomada de latón con punta de acero  templado incluye  1 

respuesto 6,264.00$                  

532 Estereoscopio de bolsillo -$                           

569
Paquete de deformimetro mecánico con base  magnética 

para montaje y deformimetro  digital con estuche rigido 168,998.08$              
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515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                
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515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                
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515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515

workstation con procesador intel xeon E3 -1225V3, 8gb. De 

memoria RAM ECC en dual chanel D:D: 1gb. Unidad DVD +/- 

RW, windows 8 profesional  64 bits                                                                           

Monitor  LED 23"                                                                                                              

Teclado                                                                                                                            

Mouse 31,583.32$                

515 Servidor Gen 9 procesador E5-2630V3 8C 1P memoria 16gb 

P4440/2 gb 8SFF 500w no incluye sistema operativo 102,170.48$              

515
Disco duro 450gb 6G SAS 10K RPM SFF (2.5 pulg) SC 

Entreprise (Interno) -$                           

515 UPS, no break 2,712.95$                  

515 UPS, no break 2,712.95$                  
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515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                
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515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                
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515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515

Computadora IMAC, pantalla de 21.5" procesador Intel Core 

i5 dual core  de 1.4 Ghz, memoria  de 8GB d.d.  De 500GB 

(all in one)                                                                                                                               

Teclado                                                                                                                           

Mouse 20,357.59$                

515 Ipad mini wifi 16GB Space Syst 4,547.20$                  

515 Ipad mini wifi 16GB Space Syst 4,547.20$                  

515 Ipad mini wifi 16GB Space Syst 4,547.20$                  

515 Ipad mini wifi 16GB Space Syst 4,547.20$                  

515 Ipad mini wifi 16GB Space Syst 4,547.20$                  

515 Ipod Touch 5gen de 16 GB Gray  $                 4,001.59 

515 Ipod Touch 5gen de 16 GB Gray  $                 4,001.59 

515 Ipod Touch 5gen de 16 GB Gray  $                 4,001.59 

515 Ipod Touch 5gen de 16 GB Gray  $                 4,001.59 

515 Ipod Touch 5gen de 16 GB Gray  $                 4,001.59 

515 Ipod Touch 5gen de 16 GB Gray  $                 4,001.59 

515 Ipod Touch 5gen de 16 GB Gray  $                 4,001.59 

515 Ipod Touch 5gen de 16 GB Gray  $                 4,001.59 

515 Ipod Touch 5gen de 16 GB Gray  $                 4,001.59 

515 Ipod Touch 5gen de 16 GB Gray  $                 4,001.59 

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  
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511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  
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511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

566

Planta solar  de 150W con 4 lamparas de 15W e inverso de 

800w incluye                                                                                               

1 convertidor con cable pasa corriente                                             

1 solar Charge Controller                                                                     

Accesorios para la instalacion de la planta

 $                56,436.32 

515 Monitor LCD Wide 22" para micro controlador  $                 4,029.26 

515 Monitor LCD Wide 22" para micro controlador  $                 4,029.26 

515 Monitor LCD Wide 22" para micro controlador  $                 4,029.26 

515 Monitor LCD Wide 22" para micro controlador  $                 4,029.26 

515 Monitor LCD Wide 22" para micro controlador  $                 1,658.80 

515 Monitor LCD Wide 22" para micro controlador  $                 1,658.80 

515 Monitor LCD Wide 22" para micro controlador  $                 1,658.80 

515 Monitor LCD Wide 22" para micro controlador  $                 1,658.80 

515 Monitor LCD Wide 22" para micro controlador  $                 1,658.80 

515 Monitor LCD Wide 22" para micro controlador  $                 1,658.80 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 
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566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

566 Sistema UPS 700  $                 3,435.92 

591
Hp. Prodesk 400 SFF, C13 DD 500GB. 8 GB. Monitor de 

18.5" 31,806.62$                

515 Impresora Laser Color  $                 6,612.00 

515 Impresora Laser Color  $                 6,612.00 

515
Hp. Prodesk 400 SFF, C13 DD 500GB. 8 GB. Monitor de 

18.5"
15,312.00$                

515
HP Probook 640 G1, Ci5 8GB RAM D.D. 500G pantalla 14" 21,344.00$                

515
HP Probook 640 G1, Ci5 8GB RAM D.D. 500G pantalla 14" 21,344.00$                

521 Proyector  $                 9,628.00 

521 Proyector  $                 9,628.00 

521 Proyector  $                 9,628.00 

521 Proyector  $                 9,628.00 

521 Proyector  $                 9,628.00 

521 Proyector  $                 9,628.00 

521 Proyector  $                 9,628.00 

521 Proyector  $                 9,628.00 

521 Proyector  $                 9,628.00 

523 Camara Digital 20.4 MPXL Z/50X  $                 8,468.00 

566 No Break UPS 1200  $                 3,425.50 

566 No Break UPS 1200  $                 3,425.50 

566 No Break UPS 1200  $                 3,425.50 

566 No Break UPS 1200  $                 3,425.50 

566 No Break UPS 1200  $                 3,425.50 

566 No Break UPS 1200  $                 3,425.50 

566 No Break UPS 1200  $                 3,425.50 

515 Impresora Laser Jet 4,872.00$                  

515 Impresora Laser Jet 4,872.00$                  

515 Notebook Probook 450 G1 C15, pantalla 15.6 AGB, 500 GB 18,206.20$                

515
Computadora Portatil Ci7, 8GB 1 TB W8 1 

i5558_i781TGW8s-3 en color plata  y pantalla  de 15.6" LED
 $                15,900.00 

515 Impresora color incluye cables manuales y cd. 2,099.99$                  
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515
Computadora porttail Notebook procesador C13-3217U 

pantalla 14" 8GB RAM incluye cables y manual  $                14,152.00 

515
Computadora porttail Notebook procesador C13-3217U 

pantalla 14" 8GB RAM incluye cables y manual  $                14,152.00 

515
Computadora porttail Notebook procesador C13-3217U 

pantalla 14" 8GB RAM incluye cables y manual  $                14,152.00 

515
Computadora porttail Notebook procesador C13-3217U 

pantalla 14" 8GB RAM incluye cables y manual  $                14,152.00 

515
Impresora laser color , laserJet Pro incluye cables  manual y 

Cd.  $                 5,220.00 

515
Impresora laser color , laserJet Pro incluye cables  manual y 

Cd.  $                 5,220.00 

515
Impresora laser color , laserJet Pro incluye cables  manual y 

Cd.  $                 5,220.00 

515 Impresora DesignJet 24" color (mini plotter)  $                27,231.00 

515
Computadora de Escritorio CPU intel Ci5 D.D. 1 TB. 4GB. 

En RAM , W8.1 P64 DG W7P6 incluye teclado y Mouse
 $                19,488.00 

515
Computadora de Escritorio CPU intel Ci5 D.D. 1 TB. 4GB. 

En RAM , W8.1 P64 DG W7P6 incluye teclado y Mouse
 $                19,488.00 

515
Computadora de Escritorio CPU intel Ci5 D.D. 1 TB. 4GB. 

En RAM , W8.1 P64 DG W7P6 incluye teclado y Mouse
 $                19,488.00 

515
Computadora de Escritorio CPU intel Ci5 D.D. 1 TB. 4GB. 

En RAM , W8.1 P64 DG W7P6 incluye teclado y Mouse
 $                19,488.00 

515
Computadora de Escritorio CPU intel Ci5 D.D. 1 TB. 4GB. 

En RAM , W8.1 P64 DG W7P6 incluye teclado y Mouse
 $                19,488.00 

515
Computadora de Escritorio CPU intel Ci5 D.D. 1 TB. 4GB. 

En RAM , W8.1 P64 DG W7P6 incluye teclado y Mouse
 $                19,488.00 

515
Computadora de Escritorio CPU intel Ci5 D.D. 1 TB. 4GB. 

En RAM , W8.1 P64 DG W7P6 incluye teclado y Mouse
 $                19,488.00 

515
Computadora de Escritorio CPU intel Ci5 D.D. 1 TB. 4GB. 

En RAM , W8.1 P64 DG W7P6 incluye teclado y Mouse
 $                19,488.00 

515
Computadora de Escritorio CPU intel Ci5 D.D. 1 TB. 4GB. 

En RAM , W8.1 P64 DG W7P6 incluye teclado y Mouse
 $                19,488.00 
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515
Computadora de Escritorio CPU intel Ci5 D.D. 1 TB. 4GB. 

En RAM , W8.1 P64 DG W7P6 incluye teclado y Mouse
 $                19,488.00 

515
Computadora de Escritorio CPU intel Ci5 D.D. 1 TB. 4GB. 

En RAM , W8.1 P64 DG W7P6 incluye teclado y Mouse
 $                19,488.00 

515
Computadora de Escritorio CPU intel Ci5 D.D. 1 TB. 4GB. 

En RAM , W8.1 P64 DG W7P6 incluye teclado y Mouse
 $                19,488.00 

515 Monitor  23"  $                 5,057.60 

515 Monitor  23"  $                 5,057.60 

515 Monitor  23"  $                 5,057.60 

515 Monitor  23"  $                 5,057.60 

515 Monitor  23"  $                 5,057.60 

515 Monitor  23"  $                 5,057.60 

515 Monitor  23"  $                 5,057.60 

515 Monitor  23"  $                 5,057.60 

515 Monitor  23"  $                 5,057.60 

515 Monitor  23"  $                 5,057.60 

515 Monitor  23"  $                 5,057.60 

515 Monitor  23"  $                 5,057.60 

515 Impresora Stylus Photo  $                17,980.00 

521
Videoproyector Power Lite S18+ V11H552021, incluye 

control, funda, cables , manual y Cd.  $                 7,000.00 

531
Maquina de ensayo Universal incluye  una cubierta  

pretectora y accesorios  $           5,987,355.64 

531 Durometro Rock Well 697,711.26$              

541

Camioneta ram 1500 Reg. Cab. ST V6 8AT 4x 2 automatica 

con aire acondicionado  en colro blanco brillante asiento  de 

tela 40/20/40 motror hecho en mexico

298,000.00$              

515

Computadora Portatil Notebook proces C13-3217U pantalla 

14" touch memoria ram de 8Gb. D.d. 1 tb  DVDRW win 8 

incluye cables  $                14,964.00 

515

Computadora Portatil Notebook proces C13-3217U pantalla 

14" touch memoria ram de 8Gb. D.d. 1 tb  DVDRW win 8 

incluye cables  $                14,964.00 

515

Computadora Portatil Notebook proces C13-3217U pantalla 

14" touch memoria ram de 8Gb. D.d. 1 tb  DVDRW win 8 

incluye cables  $                14,964.00 
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515

Computadora Portatil Notebook proces C13-3217U pantalla 

14" touch memoria ram de 8Gb. D.d. 1 tb  DVDRW win 8 

incluye cables  $                14,964.00 

515

Computadora Portatil Notebook proces C13-3217U pantalla 

14" touch memoria ram de 8Gb. D.d. 1 tb  DVDRW win 8 

incluye cables  $                14,964.00 

515

Computadora Portatil Notebook proces C13-3217U pantalla 

14" touch memoria ram de 8Gb. D.d. 1 tb  DVDRW win 8 

incluye cables  $                14,964.00 

515

Computadora Portatil Notebook proces C13-3217U pantalla 

14" touch memoria ram de 8Gb. D.d. 1 tb  DVDRW win 8 

incluye cables  $                14,964.00 

515

Computadora Portatil Notebook proces C13-3217U pantalla 

14" touch memoria ram de 8Gb. D.d. 1 tb  DVDRW win 8 

incluye cables  $                14,964.00 

511 Librero de 5 repisas de 1.80 x 82 x 30  $                 6,960.00 

511 Librero de 5 repisas de 1.80 x 82 x 30  $                 6,960.00 

519 Pizarrón Blanco de 1.20 x 2.40  $                 1,218.00 

519 Pizarrón Blanco de 1.20 x 2.40  $                 1,218.00 

519 Pizarrón Blanco de 1.20 x 2.40  $                 1,218.00 

519 Pizarrón Blanco de 1.20 x 2.40  $                 1,218.00 

519 Pizarrón Blanco de 1.20 x 2.40  $                 1,218.00 

519 Pizarrón Blanco de 1.20 x 2.40  $                 1,218.00 

519 Pizarrón Blanco de 1.20 x 2.40  $                 1,218.00 

519 Pizarrón Blanco de 1.20 x 2.40  $                 1,218.00 

519 Pizarrón Blanco de 1.20 x 2.40  $                 1,218.00 

519 Pizarrón Blanco de 1.20 x 2.40  $                 1,218.00 

511 Librero de 5 repisas de 1.80 x 82 x 30  $                 6,960.00 

564

Sistema solar de refrigeración que incluye:                                    

1 Refrigerador de 225 litros de alta eficiencia                                 

1 panel solar                                                                                   

1 panel solar                                                                                        

3 baterias de 115 Ah                                                                         

1 caja de accesorios para el sistema de refrigeración                   

3 gabinetes de plastico para las baterias                                                

1 estructura de soporte de panel

 $                59,491.76 

515

Computadora de escritorio PRODESK SFF1Ci3, DD 500 

GB, 8gb                                                                                                  

Monitor  18.5"                                                                                       

Teclado                                                                                             

Mause  $                16,588.00 
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515
Computadora personal PROBOOK procesador Ci3-40300 

pantalla 14"  $                16,124.00 

515
Computadora personal PROBOOK procesador Ci3-40300 

pantalla 14"  $                16,124.00 

515 Scanner Scan Jet 2400 DOI, 48 bit  $                10,092.00 

515 Impresora color laser Jet PRO  $                16,008.00 

515

Computadora de escritorio PRODESK  AMD E1-6050 4Gb, 

D.D. 500 GB, W8.1                                                                                                  

Monitor  18.5"                                                                                       

Teclado                                                                                             

Mause  $                 9,048.00 

515

Computadora de escritorio PRODESK  AMD E1-6050 4Gb , 

D.D. 500 GB, W8.1                                                                                                  

Monitor  18.5"                                                                                       

Teclado                                                                                             

Mause  $                 9,048.00 

515 Computadora personal 240G3C i3-4005u,8gb D.D. 1 Tb 14"  $                 9,918.00 

515 Scanner Scan Jet 2400 DPI, 48 bit  $                10,092.00 

521
Videoproyector power lite S18 incluye manual , control            

Pantalla Electrica de 1.75 x 1.75 con control remoto  $                12,261.20 

521
Videoproyector power lite S18 incluye manual , control            

Pantalla Electrica de 1.75 x 1.75 con control remoto  $                12,261.20 

521
Videoproyector power lite S18 incluye manual , control            

Pantalla Electrica de 1.75 x 1.75 con control remoto  $                12,261.20 

521
Videoproyector power lite S18 incluye manual , control            

Pantalla Electrica de 1.75 x 1.75 con control remoto  $                11,999.04 

521
Videoproyector power lite S18 incluye manual , control            

Pantalla Electrica de 1.75 x 1.75 con control remoto  $                11,999.04 

521
Videoproyector power lite S18 incluye manual , control            

Pantalla Electrica de 1.75 x 1.75 con control remoto  $                11,999.04 

521
Videoproyector power lite S18 incluye manual , control            

Pantalla Electrica de 1.75 x 1.75 con control remoto  $                11,999.04 

521
Videoproyector power lite S18 incluye manual , control            

Pantalla Electrica de 1.75 x 1.75 con control remoto  $                11,999.04 

515
omputadora Personal Notebook Probook Ci5-42100U 1.7 

GHZ, 8GB, D.D. 1TB  $                19,899.80 

515 Multifuncional Office Jet Formato ancho  $                 4,106.40 

567 Cortadora cilindrica de 14"  $                 3,712.00 

567 Disco de 14" punta diamante  $                 5,568.00 

531 Maquina de Prueba de Fatiga  $              299,976.00 

523 Camara Fotografica Powwershot  $                 1,705.20 
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531 Balanza de Precisión de Alta Capacidad  $                50,000.00 

511 Archivero metalico de 4 cajones  $                 3,801.88 

511 Archivero metalico de 4 cajones  $                 3,801.88 

511 Archivero metalico de 4 cajones  $                 3,801.88 

200 Librero vertical con entrepaños de melamina -$                           

200 Librero vertical con entrepaños de melamina -$                           

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

519
Pintarron melaminico de 2.40 x 1.20 cm. Con 6 mm de 

grosor

 $                 1,998.75 

519
Pintarron melaminico de 2.40 x 1.20 cm. Con 6 mm de 

grosor

 $                 1,998.75 

519
Pintarron melaminico de 2.40 x 1.20 cm. Con 6 mm de 

grosor

 $                 1,998.75 

519
Pintarron melaminico de 2.40 x 1.20 cm. Con 6 mm de 

grosor

 $                 1,998.75 

519
Pintarron melaminico de 2.40 x 1.20 cm. Con 6 mm de 

grosor

 $                 1,998.75 

519
Pintarron melaminico de 2.40 x 1.20 cm. Con 6 mm de 

grosor

 $                 1,998.75 
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519
Pintarron melaminico de 2.40 x 1.20 cm. Con 6 mm de 

grosor

 $                 1,998.75 

519
Pintarron melaminico de 2.40 x 1.20 cm. Con 6 mm de 

grosor

 $                 1,998.75 

519
Pintarron melaminico de 2.40 x 1.20 cm. Con 6 mm de 

grosor

 $                 1,998.75 

519
Pintarron melaminico de 2.40 x 1.20 cm. Con 6 mm de 

grosor

 $                 1,998.75 

562 Controladora de acceso compass para uso industrial  $              103,893.00 

562 Controladora de acceso compass para uso industrial  $              103,893.00 

564
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit.-

condesadora                                                                                                      

evaporadora

 $                20,135.00 

566
Osciloscolpio portatil digital de dos canales 60 Mhz incluye 

manual cables, estuche de transporte  $                44,474.40 

566
Osciloscolpio portatil digital de dos canales 60 Mhz incluye 

manual cables, estuche de transporte  $                44,474.40 

566
Osciloscolpio portatil digital de dos canales 60 Mhz incluye 

manual cables, estuche de transporte  $                44,474.40 

566
Osciloscolpio portatil digital de dos canales 60 Mhz incluye 

manual cables, estuche de transporte  $                44,474.40 

566
Generador de señal incluye varilla de tierra pareja de cables 

de pinza de cocodrilo  $                23,212.76 

566
Generador de señal incluye varilla de tierra pareja de cables 

de pinza de cocodrilo  $                23,212.76 

566 Fuente de poder DC triple salida incluye cables manual  $                 9,827.52 

566 Fuente de poder DC triple salida incluye cables manual  $                 9,827.52 

566 Fuente de poder DC triple salida incluye cables manual  $                 9,827.52 

566 Fuente de poder DC triple salida incluye cables manual  $                 9,827.52 

566 Fuente de poder DC triple salida incluye cables manual  $                 9,827.52 

566 Fuente de poder DC triple salida incluye cables manual  $                 9,827.52 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 
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591
OPUS 2015 para universidades por año 5 licencias, modulo 

1 y 2 en red, con proteccion por software

 $                23,275.98 

591
OPUS 2015 para universidades por año 5 licencias, modulo 

1 y 2 en red, con proteccion por software

 $                23,275.98 

591
OPUS 2015 para universidades por año 5 licencias, modulo 

1 y 2 en red, con proteccion por software

 $                23,275.98 

591
OPUS 2015 para universidades por año 5 licencias, modulo 

1 y 2 en red, con proteccion por software

 $                23,275.98 

591
OPUS 2015 para universidades por año 5 licencias, modulo 

1 y 2 en red, con proteccion por software

 $                23,275.98 

591
OPUS 2015 para universidades por año 5 licencias, modulo 

1 y 2 en red, con proteccion por software

 $                23,275.98 

591
Software ESS Version comercial y Software SAP version 

basica

 $                59,768.00 

591 Software MATLAB R2015a  $              155,996.80 

200
Electrotecnia con luminotecnia, Antonio Picado,ed. Colegio 

de ingenieros tecnicos industriales de lugo
 $                            -   

200
Contruye tu robot, guia para principiantes, jonh baichtal, 

anaya miltimedia

 $                 2,538.00 

200
IPHONE EDICION 2015, DAVID POGUE. ANAYA 

MULTIMEDIA
 $                            -   

515
Cisco 2911 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256 MB DRAM 

IPB (router)  $                13,668.28 

515
Cisco 2911 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256 MB DRAM 

IPB (router)  $                13,668.28 

515
Cisco 2911 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256 MB DRAM 

IPB (router)  $                13,668.28 

515
Cisco 2911 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256 MB DRAM 

IPB (router)  $                13,668.28 

515
Cisco 2911 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256 MB DRAM 

IPB (router)  $                13,668.28 

515
Cisco 2911 w/3 GE 4 EHWIC 2 DSP 1 SM 256 MB DRAM 

IPB (router)  $                13,668.28 

515
2-Port Serial WAN interface Card No. De parte HWIC-2T 

(adaptador)  $                 3,546.12 

515
2-Port Serial WAN interface Card No. De parte HWIC-2T 

(adaptador)  $                 3,546.12 

515
2-Port Serial WAN interface Card No. De parte HWIC-2T 

(adaptador)  $                 3,546.12 

515
2-Port Serial WAN interface Card No. De parte HWIC-2T 

(adaptador)  $                 3,546.12 
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515
2-Port Serial WAN interface Card No. De parte HWIC-2T 

(adaptador)  $                 3,546.12 

515
2-Port Serial WAN interface Card No. De parte HWIC-2T 

(adaptador)  $                 3,546.12 

515
Catalyst 2960 Plus 24 10/100+2T/SFP LANNo. Parte WS-

C2960 + 24TC-L (swich)  $                 7,944.84 

515
Catalyst 2960 Plus 24 10/100+2T/SFP LANNo. Parte WS-

C2960 + 24TC-L (swich)  $                 7,944.84 

515
Catalyst 2960 Plus 24 10/100+2T/SFP LANNo. Parte WS-

C2960 + 24TC-L (swich)  $                 7,944.84 

515
Catalyst 2960 Plus 24 10/100+2T/SFP LANNo. Parte WS-

C2960 + 24TC-L (swich)  $                 7,944.84 

515
Catalyst 2960 Plus 24 10/100+2T/SFP LANNo. Parte WS-

C2960 + 24TC-L (swich)  $                 7,944.84 

515
Catalyst 2960 Plus 24 10/100+2T/SFP LANNo. Parte WS-

C2960 + 24TC-L (swich)  $                 7,944.84 

515 SMARTNET 8X5XNBD Cisco  2911 W/3 GE4 (licencias)  $                28,368.96 

515
SMARTNET 8X5XNBD Catalyst  2960 plus 24 

10/100+2T/SFP LA (licencias)  $                 5,032.08 

515
Computadora Portatil Inspiron 15 serie 155558 Ci7 8GB , 

1TB unidad optica DVD/RW W8.1 incluye cables

 $                16,483.62 

515
Laptop serie 155558 N.P. 15558 NP. 15558 1781 TGSW8S   

1i7 8 GB 1 TB unidad optica DVD +/RW W8 

 $                16,483.62 

515 Impresora Laserjet PROM MFP M 127 Fn  $                 2,264.00 

515 Disco Duro Externo 2TB Blanco 2.5" USB 3.0  $                 1,995.09 

515

Impresora Multifuncional ssitema de inyección de tinta 

continua de 4 colores resolución en papel 5760 x 1440 DPI 

velocidad de impresión maxima negra 33 ppm y color 15ppm 

y normal negro, imprime copia y escanea

 $                 3,511.37 

515
Laptop Inspiron I5 ci7 8GB 1 TB unidad optica DVD+/-RW 

W8.1
 $                16,483.63 

515

IMAC Procesador Intel Core I5 QUAD Core memoria RAM 

8GB Disco Duro de 1TB pantalla 21.5"                                                          

Mouse                                                                                                   

Teclado

 $                22,999.00 

521

Proyecto sistema de proyección DLP Brillo 3000 ANS 

Lumenes Resolución SVGA 800 x 600 Lampara 190 W -

4500/6000/6500/10,000 HRS 3D ZOOM 1.1:1 posición de 

Proyección

 $                 5,400.00 
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521

Camara Digital Color Plata 20.0 MP y procesador DIGIC 4+ 

Monitor LCD Led color 2.7" soporta tipo de memoria SD 

SDHC y SDXC modo de compresión de Imagen JPEG 

Grabación de video tipo  MOV Audio -$                           

529
Escritorio ejecutivo en melamina color cerezo con 2 cajones 

medidas de alto 74 cm x 161.50 de ancho y 70 cm profundo
 $                 5,011.20 

529
Escritorio ejecutivo en melamina color cerezo con 2 cajones 

medidas de alto 74 cm x 161.50 de ancho y 70 cm profundo
 $                 5,011.20 

529

Sillon ejecutivo negro con respaldo alto soporte lumbar  

brazos acojinables ajuste de altura y de inclinación con 

seguro y base giratoria medidas de alto 124 ancho 60 

profundo 72 cm  $                 4,002.00 

567

Sistema de Entrenamiento en :                                                                

1.-Energia Soler /Termica                                                                                 

1.-Energia Solar /Fotovoltaico-Eólica                                                           

1.-Energia Geatermal

 $           2,396,397.60 

567 Conjunto de Calor  $              551,971.28 

567 conjunto de Electricidad  $           1,373,497.12 

567 Conjunto de Electronica  $              368,617.67 

567 Conjunto de Optica  $              914,073.82 

567 Conjunto de mecanica  $              983,963.78 

591
Opus2016 Modulo II (Software de ingenieria de costos, 

programación, planeación y control de obras

 $                13,999.99 

523 Camara IP Foscam 9,860.00$                  

523 Camara IP Foscam 9,860.00$                  

523 Camara IP Foscam 9,860.00$                  

523 Camara IP Foscam 9,860.00$                  

523 Camara domo IP 2MP PTZ 30 X dia/ noche real 17,864.00$                

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 
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521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                16,077.60 

521
Proyector powerlite 595 wiresolución WXGAPROJ 3300 

lumenes videproyectores interactivos epson bright link 

595WI  $                55,053.60 

521 Televisor pantalla  TV LED  de 50" con wifi  $                14,621.80 
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521 Televisor pantalla  TV LED  de 50" con wifi  $                14,621.80 

521
Videoproyector powerlite w28 wxga 3000 lumeproj lumenes 

wifi  $                17,463.80 

521
Videoproyector powerlite w28 wxga 3000 lumeproj lumenes 

wifi  $                17,463.80 

215

La Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres. Carreteras, 

Ferrocarriles y Aeropistas.                                                                 

Alfonso Rico Rodríguez                                          Hermilo 

del Castillo                                                  Editorial Limusa

 $                 5,620.00 

215
Manual de Estructuras Ilustrado                             Francisco 

D.K. Ching                                           Barrys S. Onouye. 

Douglas Zuberbuhler         G.G.

 $                 2,220.00 

215
Análisis Estructural de Placas y Láminas           José Angel 

Jurado                                                         Santiago 

Hernández                                                  Andavira editora

 $                 1,250.00 

215

Cómo se hace una Tesis                                              

Umberto Eco                                                                 

Gedisa editorial, Biblioteca de Educación.         Herramientas 

Universitarias

 $                 1,560.00 

215
Cypecab 2014                                                             

Cálculo de Estructuras de hormigón                       Antonio 

Manuel Reyes                                               Cype- software

 $                 1,746.00 

215
Estudio del regimén fiscal de empresas constructoras                                                            

Carlos R. Mathelín Leyva                                        Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos

 $                 1,250.00 

215
Estructuras sismorresistentes                                Amadeo 

Benavent-Climent                                     Maia ediciones

 $                 1,011.00 

215

Método de la Ruta Crítica y sus aplicaciones a la 

Construcción                                                        Antill. 

Woodhead                                                      Editorial 

Limusa

 $                 4,200.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO 
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531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Analizador de Espectro de 1.5Ghz de ancho banda  $                20,184.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 
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531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Contador de frecuencia de medición exacta pantalla LED  $                 3,074.00 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 
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531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO 
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531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

531 Generardor de funciones de onda, generador de señal  $                 6,472.80 

566
Osciloscopio portatil digital de dos canales 60 Mhz incluye 

manual cables cinturon para colgarlo maleta de transporte 

en color negro

 $                44,474.40 

566
Osciloscopio portatil digital de dos canales 60 Mhz incluye 

manual cables cinturon para colgarlo maleta de transporte 

en color negro

 $                44,474.40 

566 Fuente de poder  Dc triple salida incluye cables manual  $                 9,827.52 

566 Fuente de poder  Dc triple salida incluye cables manual  $                 9,827.52 

566
Sistema Fotovoltaico con controlador de carga  a 12 v 20 

amp. Los sistemas incluyen paneles solares 
544,960.00$              

566
Sistema Fotovoltaico con controlador de carga  a 12 v 20 

amp. Los sistemas incluyen paneles solares 
544,960.00$              

566
Sistema Fotovoltaico con controlador de carga  a 12 v 20 

amp. Los sistemas incluyen paneles solares 
544,960.00$              

566
Sistema Fotovoltaico con controlador de carga  a 12 v 20 

amp. Los sistemas incluyen paneles solares 
544,960.00$              

515 Computadora Portatil asus /90NB05Y1/NB transformer 13,505.30$                

515 Computadora Portatil asus /90NB05Y1/NB transformer 13,505.30$                

200
DEEP FREEZE enterprise Int Edu Perpetual  License Educ 

100 TO 249 Win Ver 8 Dowload Multileng Academico incluye 

mantenimiento por 1 año

 $                39,000.00 

515
Computadora 280 G1 ST C13-4170 4GB 500 GB DVDRW 

WIN 1

 $                 9,976.00 

515 Monitor HPV193,18.5  - INCH- LED (LAS23AA)  $                 1,972.00 

515
Computadora 280 G1 ST C13-4170 4GB 500 GB DVDRW 

WIN 1

 $                 9,976.00 

515 Monitor HPV193,18.5  - INCH- LED (LAS23AA)  $                 1,972.00 
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515

Computadora de Escritorio Desktop Intel Core i3x4 (6000 

MIPS)  memoria RAM 4GB DDR3 Disco Duro de 1 TB 

Windows 8.1                 Monitor LED Backlight                                                                                                   

Teclado                                                                                                                               

Mouse                                                                                                                                  

Kit de regalo (incluye teclado, mause y par de bocinas )

 $                 9,999.99 

515

Computadora de Escritorio Desktop Intel Core i3x4 (6000 

MIPS)  memoria RAM 4GB DDR3 Disco Duro de 1 TB 

Windows 8.1                 Monitor LED Backlight                                                                                                   

Teclado                                                                                                                               

Mouse                                                                                                                                  

Kit de regalo (incluye teclado, mause y par de bocinas )

 $                 9,999.99 

515

Computadora de Escritorio Desktop Intel Core i3x4 (6000 

MIPS)  memoria RAM 4GB DDR3 Disco Duro de 1 TB 

Windows 8.1                 Monitor LED Backlight                                                                                                   

Teclado                                                                                                                               

Mouse                                                                                                                                  

Kit de regalo (incluye teclado, mause y par de bocinas )

 $                 9,999.99 

515

Computadora de Escritorio Desktop Intel Core i3x4 (6000 

MIPS)  memoria RAM 4GB DDR3 Disco Duro de 1 TB 

Windows 8.1                 Monitor LED Backlight                                                                                                   

Teclado                                                                                                                               

Mouse                                                                                                                                  

Kit de regalo (incluye teclado, mause y par de bocinas )

 $                 9,999.99 

515

Computadora de Escritorio Desktop Intel Core i3x4 (6000 

MIPS)  memoria RAM 4GB DDR3 Disco Duro de 1 TB 

Windows 8.1                 Monitor LED Backlight                                                                                                   

Teclado                                                                                                                               

Mouse                                                                                                                                  

Kit de regalo (incluye teclado, mause y par de bocinas )

 $                 9,999.99 

564 Regulador de Voltage 8 contactos  $                 3,500.00 

564 Regulador de Voltage 8 contactos  $                 3,500.00 

564 Regulador de Voltage 8 contactos  $                 3,500.00 

564 Regulador de Voltage 8 contactos  $                 3,500.00 

564 Regulador de Voltage 8 contactos  $                 3,500.00 

564 Regulador de Voltage 8 contactos  $                 3,500.00 

515
Computadora 280 G1 ST C13-4170 4GB 500 GB DCDRW 

WIN 1  $                      9,976.00 

515 Monitor HPV193, 18.5-INCH LED (L4S23AA)  $                      1,972.00 

515
Computadora 280 G1 ST C13-4170 4GB 500 GB DCDRW 

WIN 1  $                      9,976.00 
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515 Monitor HPV193, 18.5-INCH LED (L4S23AA)  $                      1,972.00 

Generador de funciones de 0.2 a 20 Mhz sweep  $                    14,393.37 

Generador de funciones de 0.2 a 20 Mhz sweep  $                    14,393.37 

Generador de funciones de 0.2 a 20 Mhz sweep  $                    14,393.37 

Generador de funciones de 0.2 a 20 Mhz sweep  $                    14,393.37 

Generador de funciones de 0.2 a 20 Mhz sweep  $                    14,393.37 

Generador de funciones de 0.2 a 20 Mhz sweep  $                    14,393.37 

Fuente de Poder DC triple salida  $                    10,385.67 

Fuente de Poder DC triple salida  $                    10,385.67 

566 Fuente de Poder DC triple salida  $                    10,385.67 

566 Fuente de Poder DC triple salida  $                    10,385.67 

566 Fuente de Poder DC triple salida  $                    10,385.67 

566 Fuente de Poder DC triple salida  $                    10,385.67 

564

Equipo de aire acondicionado minisplit control remoto 24000 

BTU: 

Evaporador                                                                                             

Condesador

 $                12,047.43 

564

Equipo de aire acondicionado minisplit control remoto 24000 

BTU: 

Evaporador                                                                                             

Condesador

 $                12,047.43 

564

Equipo de aire acondicionado minisplit control remoto 24000 

BTU: 

Evaporador                                                                                             

Condesador

 $                12,047.43 

564

Equipo de aire acondicionado minisplit control remoto 24000 

BTU: 

Evaporador                                                                                             

Condesador

 $                12,047.43 

564

Equipo de aire acondicionado minisplit control remoto 24000 

BTU: 

Evaporador                                                                                             

Condesador

 $                12,047.43 

215
Ingenieria de Cmentaciones Peck Hanson Thornburm 

Limusa
1,380.00$                       

215
Manual de Instalaciones hidraulicas, sanitarias, aire, gas y 

vapor, ing. Sergio Zepeda C., Limusa
1,686.00$                       

215
Ingenieria Fotovoltaica vol III, Electricidad Solar Fotovoltaica 

E. Lorenzo Universidad Politecnica Madrid
4,488.00$                       

215
Arduino, curso practico de informacion, Oscar Torrente 

Artero, Alfa Omega 666.00$                          
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214 Disco Duro 1 TB Cambio Basic USB 3.0 Portatil. 1,100.00$                       

214 Antivirus 2016 Incluye 5 licencias  KASPERSKY 3,460.00$                       

Máquina para prueba de Torsión 269,120.00$                  

514
Enseñanza de la Comprensión Lectora. Trevor H.Cairney. 

5ta. Edición. Morata. 1,600.00$                       

562
Modulo para estudio de pedidas de carga fricción y flujo en 

tuberias   Incluye  Banco Hidraulico 284,999.24$                  

215

Metodos Numericos con matlab    A. Cordero Barbero      

J.L. Huesos Pagoaga       E. Martinez Molada    J.R. 

Torregrosa Sanchez      Editorial Universitat politecnica de 

Valencia -$                                

211
Escritorio metálico c/4 gav. y un cajón del lado Izq. de 1.50

x.76 Mts. -$                           

211
Escritorio metálico de 5 gavetas cubierta con formica de .76

x 1.51 x .75 Mts. -$                           

211
Escritorio metálico c/5 gav. cubierta con fórmica de 1.51 x

.71 Mts. -$                           

200
Escritorio metálico de 4 gavetas y un cajón del lado Izq. de

1.50 x .76 Mts. -$                           

200 Escritorio semi-ejecutivo   de 1.50 x .77 x .75 Mts. -$                           

200 Escritorio secretarial de 1.20 x .61  -$                           

200 Escritorios secretarial de 1.20 x .70 x .75 Mts. -$                           

200 Escritorios secretarial de 1.20 x .70 x .75 Mts. -$                           

200 Escritorio secretarial de 1.20 x .70 x .75 Mts. -$                           

200
Escritorio secretarial de 2 gavetas de 1.15 x .76 x .75 Mts.

-$                           

200 Escritorio Ejec. Metálico c/5 cajones de 1.45 x .66 x .76 -$                           

200 Escritorio secretarial  de 1.20 x .70 x .75 Mts. -$                           

200 Escritorio secretarial con 2 gavetas de 0.70x 1.20 Mts. -$                           

200 Escritorios secretarial de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Escritorios secretarial de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200 Escritorio semi-ejecutivo de 1.80 x .80 x .78 Mts. -$                           

200
Escritorio secretarial de 2 gavetas de de 1.15 x .76 x .76

Mts. -$                           

200
Escritorio dirtector de 5 cajones de 1.70 x .75 x Mts. (Area

Eléctronica) -$                           

200
Escritorio secretarial de 2 gavetas de de 1.20 de .60 x .76

Mts. -$                           

200 Mesas auxiliares con gaveta -$                           

200 Mesas auxiliares con gaveta -$                           

200 Mesas auxiliares con gaveta -$                           
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200 Mesas auxiliares con gaveta -$                           

200 Mesa de trabajo con cajón central de 1.20 x -$                           

200 Sillas fijas de visita apilable tela  Estructura esmaltada -$                           

200 Sillas fijas de visita apilable tela  Estructura esmaltada -$                           

200 Sillas fijas de visita apilable tela  Estructura esmaltada -$                           

200 Sillón ejecutivo acojinado -$                           

200 Sillón forrado en piel de color negro -$                           

200 Sillón con brazos  forrado en tela -$                           

200 Silla fija visita en tela -$                           

200 Silla Secret. c/base metálica en tela negra. -$                           

200 Sillón Ejecutivo Neumático de 2 posiciones en tela -$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas -$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas  de 1.32 x.60 Mts.  -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas  de 1.32 x.60 Mts.  -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas  de 1.32 x.60 Mts.  -$                           

200 Archivero  metálicos de 4 gavetas Mod. A-374 -$                           

200 Archivero  metálicos de 4 gavetas Mod. A-374 -$                           

200 Archivero  color Encino c/4 gavetas -$                           

200 Archivero de 3 gavetas T/Oficio estructura esmaltada -$                           

200 Archivero de 3 gavetas oficio  de .46 x .71 x .97 cm -$                           

200
Archivero metálico de 2 gavetas oficio de .47 x .78 x .72

Cms. -$                           

200
Archivero metálico de 2 gavetas oficio de .47 x .78 x .72

Cms. -$                           

200 Archivero de 2 gavetas de .72 x.46 x.85 Mts. -$                           

200
Archivero de 3 gavetas T/oficio  de 0.70 x 0.47 x 0.97 Cms.

-$                           

200 Archivero chicos para KARDEX -$                           

200 Archiveros metálico de 4 gavetas de 1.32 x .77 -$                           

200 Archiveros metálico de 4 gavetas de 1.32 x .77 -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de 1.32 x .77 -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de 1.32 x .77 -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de 1.32 x .77 -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de 1.32 x .77 -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de 1.32 x .77 -$                           

200
Libreros metálicos de 2 entrepaños de 1.20 x 1.00 x .39 Mts.

. -$                           

200
Libreros metálicos de 2 entrepaños de 1.20 x 1.00 x .39 Mts.

. -$                           
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200 Librero de 1.03 x 1.19 x .38 Mts. de vidrio corredizos -$                           

200
Libreros c/encino de 2 entrepaños, 2 puertas de .60 x 1.80 x

.30 Cms. -$                           

200
Libreros c/encino de 2 entrepaños, 2 puertas de .60 x 1.80 x

.30 Cms. -$                           

200
Libreros verticales con puertas de vidrio corredizos de .90 x

.37 x 1.53 Mts. -$                           

200
Libreros verticales con puertas de vidrio corredizos de .90 x

.37 x 1.53 Mts. -$                           

200
Libreros verticales con puertas de vidrio corredizos de .90 x

.37 x 1.53 Mts. -$                           

200
Libreros verticales con puertas de vidrio corredizos de .90 x

.37 x 1.53 Mts. -$                           

200
Libreros verticales con puertas de vidrio corredizos de .90 x

.37 x 1.53 Mts. -$                           

200
Libreros verticales con puertas de vidrio corredizos de .90 x

.37 x 1.53 Mts. -$                           

200
Libreros verticales con puertas de vidrio corredizos de .90 x

.37 x 1.53 Mts. -$                           

200
Libreros verticales con puertas de vidrio corredizos de .90 x

.37 x 1.53 Mts. -$                           

200 Libreros verticales de 1.03 x 1.19 x .36 Mts. -$                           

200
Librero horizontal con puertas de /vidrio corredizo de .36 x

.92 x 1.20 Mts. -$                           

200
Libreros de madera de 4 puertas con vidio de 2.59 x 1.25 x

.34 Cms. -$                           

200
Libreros de madera de 4 puertas con vidio de 2.59 x 1.25 x

.34 Cms. -$                           

200
Libreros de madera de 4 puertas con vidio de 2.59 x 1.25 x

.34 Cms. -$                           

200
Libreros de madera de 6 puertas con vidio de 1.57 x 2.60 x

.33 Mts. -$                           

200
Libreros de madera de 6 puertas con vidio de 1.57 x 2.60 x

.33 Mts. -$                           

200
Libreros de madera de 8 puertas con vidio de 1.91 x 2.63 x

.39 Mts. -$                           

200
Libreros de madera de 8 puertas con vidio de 1.91 x 2.63 x

.39 Mts. -$                           

200
Libreros de madera de 8 puertas con vidio de 1.91 x 2.63 x

.39 Mts. -$                           

200 Mesas metálicas de 1.00 x 1.97 x .76 Mts.con vidrio -$                           

200 Mesas metálicas de 1.00 x 1.97 x .76 Mts.con vidrio -$                           
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200 Mesas metálicas de 1.00 x 1.97 x .76 Mts.con vidrio -$                           

200 Mesas metálicas de 1.00 x 1.97 x .76 Mts.con vidrio -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas aplibles de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas apilables con paleta de color naranja (C) -$                           

200 Sillas de madera y metal con paleta.  -$                           

200 Sillas de madera y metal con paleta.  -$                           

200 Sillas de madera y metal con paleta.  -$                           

200 Sillas de madera y metal con paleta.  -$                           

200 Sillas de madera y metal con paleta.  -$                           

200 Sillas de madera y metal con paleta.  -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas con paleta de madera y metal -$                           

200 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

200 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

200 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas con paleta de concha de plástico. -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas de color naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilables -$                           

200 Sillas apilables -$                           

200 Sillas apilables -$                           

200 Sillas apilables -$                           

200 Sillas apilables -$                           

200 Sillas apilables -$                           

200 Sillas apilables -$                           

200 Sillas apilables -$                           

200
Anaqueles metálicos tipo esqueleto con 5 entrepaños de

0.60 x 0.92 x 2.20 Mts. -$                           

200
Anaqueles metálicos tipo esqueleto con 5 entrepaños de

0.60 x 0.92 x 2.20 Mts. -$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 mts.

(c) -$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 mts.

(c) -$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 mts.

(c) -$                           
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 mts.

(c) -$                           

200
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 mts.

(c) -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .60 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .60 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .60 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .60 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .60 x 2.20

Mts. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .60 x 2.20

Mts. -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Botes para basura metálico  (c) -$                           

200 Diablo de 300 Kg. -$                           

200 Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 2.21 x .91 Mts. -$                           

200 Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 2.21 x .91 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 120 x .40 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 120 x .40 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 120 x .40 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 120 x .40 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 120 x .40 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 120 x .40 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 120 x .40 Mts. -$                           
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200 Mesas para maestro de 120 x .40 Mts. -$                           

200 Mesas para maestro de 120 x .40 Mts. -$                           

200
Libreros metálicos con puertas de vidrio corredizos de 2

entrepaños de 1.19 x 1.14 Mts -$                           

200
Libreros metálicos con puertas de vidrio corredizos de 2

entrepaños de 1.19 x 1.14 Mts -$                           

200
Libreros metálicos con puertas de vidrio corredizos de 2

entrepaños de 1.19 x 1.14 Mts -$                           

200
Libreros metálicos con puertas de vidrio corredizos de 2

entrepaños de 1.19 x 1.14 Mts -$                           

200
Libreros metálicos con puertas de vidrio corredizos de 2

entrepaños de 1.19 x 1.14 Mts -$                           

200
Libreros metálicos con puertas de vidrio corredizos de 2

entrepaños de 1.19 x 1.14 Mts -$                           

200
Libreros metálicos con puertas de vidrio corredizos de 2

entrepaños de 1.19 x 1.14 Mts -$                           

200 Mesa  120 x 75 -$                           

200 Mesas para computadora -$                           

200 Mesas para computadora -$                           

200 Mesa para computadora de 1.20 X .60 Mts. -$                           

200 Mesa para Impresora  de .80 x .60 Mts. -$                           

200 Mesa para computadora  de .66 x .70 Mts. -$                           

200 Mesa para Impresora  de .80 x .60 Mts. -$                           

200 Guillotina -$                           

200 Banco de trabajo de 1.20 x .60 x .72 -$                           

200 Banco de trabajo de 1.20 x .60 x .72 -$                           

200 Banco de trabajo de 1.20 x .60 x .72 -$                           

200 Lateral para escritorio encino -$                           

200 Sillas de visita apilables forradas en tela -$                           

200 Sillas para cajero -$                           

200 Librero Marca -$                           

200 Archivero metálico de 3 gavetas -$                           

200 Vitrina metálica de 2 entrepaños de 1.20 x 1.05 Mts. -$                           

200 Sillas STACK negras cromadas. -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20

mts. -$                           

200 Librero  entrepaños de 1.20 x .40 x 1.05 Mts. -$                           

200 Sisaya de 3R/3 de banco. -$                           

200
Torno de banco CT. # 7154 

motor -$                           

200 Bancos de madera de .79 x 1.95 x .88 Mts. -$                           
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200 Mesa Vertical para computadora -$                           

200 Guillotina  -$                           

200 Anaquel metálico de 4.00 x 1.08 Mts. -$                           

200 Anaquel metálico de 2.00 x 1.08 Mts. -$                           

200 Banco de madera de 4 gavetas -$                           

200 Armarios de medera de 4 gavetas -$                           

200 Anaqueles de pared metálicos -$                           

200 Bancos metálicos -$                           

200 Caja de dinero -$                           

200 Sillas  en color azul -$                           

200 Mesa tipo banquete de formica de 76 x 183 cm -$                           

200 Mesa tipo banquete de formica de 76 x 244 cm -$                           

200 Mesa para computadora  66-90 de 121 x 66 x 39 cm -$                           

200 Mesa para computadora  66-99 de 121 x 66 x 39 cm -$                           

200
Librero metálico vertical con puertas de vidrio corredizo de

.91 x .38 x 1.53 Mts. -$                           

200 Silla giratoria con brazos de madera acojinada -$                           

200 Escritorio metálico de 5 gavetas de 1.52 x.76 Mts. -$                           

200 Sillón semi-ejecutivo -$                           

200 Bancos de madera de 2.00 x .59 x .90 Mts. -$                           

200 Bancos de madera de 2.00 x .59 x .90 Mts. -$                           

200 Bancos de madera de 2.00 x .59 x .90 Mts. -$                           

200 Bancos de madera de 2.00 x .59 x .90 Mts. -$                           

200 Bancos de madera de 2.00 x .59 x .90 Mts. -$                           

200 Bancos de madera de 2.00 x .59 x .90 Mts. -$                           

200 Banco de madera de .90 x .90 x .49 Mts. -$                           

200
Escritorios ejecutivos de 5 gavetas con 2 pedestal

esmaltado de 1.70 x .70 Mts. -$                           

200
Escritorios ejecutivos de 5 gavetas con 2 pedestal

esmaltado de 1.70 x .70 Mts. -$                           

200 Sillones ejecutivos -$                           

200 Sillones ejecutivos -$                           

200 Sillas secretariales Negro -$                           

200 Sillas secretariales Negro -$                           

200 Escritorio secretarial c/2 gav.  de 1.20 x .60 Mts. -$                           

200 Archivero metálico  gav. de .68 x 46 -$                           

200 Escritorios ejecutivo de 1.45 x .65 con 5 cajones. -$                           

200 Escritorios ejecutivo de 1.45 x .65 con 5 cajones. -$                           

200 Escritorio secretarial de 1.20 x .61 con dos cajones. -$                           

200 Mesas de trabajo de 1.20 x .61 con cajón central. -$                           
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200 Mesas de trabajo de 1.20 x .61 con cajón central. -$                           

200 Archiveros de cuatro gavetas t/oficio -$                           

200 Archiveros de cuatro gavetas t/oficio -$                           

200 Sillón ejecutivo giratorio neumático en vinil -$                           

200 Sillón ejecutivo giratorio neumático en vinil -$                           

200 Escritorios ejecutivos -$                           

200 Escritorios ejecutivos -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas oficio -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas oficio -$                           

200 Archivero para 51 llaves marca -$                           

200 Mesas para computadora vertical -$                           

200 Mesas para computadora vertical -$                           

200 Mesa para Impresora 80-60 -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           
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200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro, con asiento y

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Mesa para maestro color negro con medidas de 1.20 x 60 x

74 cm. -$                           

200
Mesa para maestro color negro con medidas de 1.20 x 60 x

74 cm. -$                           

200
Silla fija de visita apilable, sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Silla fija de visita apilable, sin brazos con asiento y respaldo

acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           
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200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           
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200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           
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200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           
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200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           
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200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           
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200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           
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200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200
Sillas fijas sin brazos con asiento y rsspaldo acojinado

forrada en tela color negro -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           
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200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           

200

Mesas de plástico en color blanco, de alta resistencia,

plegables tipo portafolio con marco y patas de acero

plegables para fácil almacenaje. Medidas de 1.80 x 0.76 x

0.74 m. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7/8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200
Mesas centrales cubierta de formica en color chocolate con

medidas de 50x46x1.00 Mts. -$                           

200
Mesas centrales cubierta de formica en color chocolate con

medidas de 50x46x1.00 Mts. -$                           

200
Mesas lateral cubierta de formica color chocolate con

medidas de 45x50x50cm. -$                           

200
Mesas lateral cubierta de formica color chocolate con

medidas de 45x50x50cm. -$                           

200
Mesas lateral cubierta de formica color chocolate con

medidas de 45x50x50cm. -$                           

200
Mesas lateral cubierta de formica color chocolate con

medidas de 45x50x50cm. -$                           

200
Mesas lateral cubierta de formica color chocolate con

medidas de 45x50x50cm. -$                           

200
Mesas lateral cubierta de formica color chocolate con

medidas de 45x50x50cm. -$                           

200
Mesa redonda napoles cubierta de formica con base

estructura metalica con medidas de 1.10x74 cm. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           
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200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           
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200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           
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200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           
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200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           
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200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           
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200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita genova sin brazos con asiento y respaldo

acojinado y forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           
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200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           
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200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita italia estibable sin brazos con estructura en

color gris, asiento y respaldo acojinado forrada en tela color

negro. -$                           

200
Sillas de visita con descansabrazos asiento y respaldo

acojinado forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita con descansabrazos asiento y respaldo

acojinado forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita con descansabrazos asiento y respaldo

acojinado forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita con descansabrazos asiento y respaldo

acojinado forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita con descansabrazos asiento y respaldo

acojinado forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita con descansabrazos asiento y respaldo

acojinado forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita con descansabrazos asiento y respaldo

acojinado forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita con descansabrazos asiento y respaldo

acojinado forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita con descansabrazos asiento y respaldo

acojinado forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita con descansabrazos asiento y respaldo

acojinado forrada en tela color negro. -$                           

200
Silla semi ejecutiva lazzio sin brazos, giratoria macanismo

neumatico forrada en tela color negro y azul profundo.
-$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           
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200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           
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200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           
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200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200

Mesas para maestros de 1.20x60x75 forrado laminado

cantos de pvc con estructura perfil 11/ 4 x 11/ 4 calibre 18,2

refuerzos acabado con pintura electrostatica en color negro. 
-$                           

200
Sillas semiejecutivas giratoria en color negro con brazos,

base cromada respaldo tipo malla mecanismo neumatico.
-$                           

200
Sillas semiejecutivas giratoria en color negro con brazos,

base cromada respaldo tipo malla mecanismo neumatico.
-$                           

200
Sillas semiejecutivas giratoria en color negro con brazos,

base cromada respaldo tipo malla mecanismo neumatico.
-$                           

200
Sillas semiejecutivas giratoria en color negro con brazos,

base cromada respaldo tipo malla mecanismo neumatico.
-$                           

200
Sillas secretarial giratoria en color negro tipo malla sin

brazos, mecanismo neumatico. -$                           

200
Sillas secretarial giratoria en color negro tipo malla sin

brazos, mecanismo neumatico. -$                           

200
Sillas secretarial giratoria en color negro tipo malla sin

brazos, mecanismo neumatico. -$                           
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200
Sillas secretarial giratoria en color negro tipo malla sin

brazos, mecanismo neumatico. -$                           

200
Sillas secretarial giratoria en color negro tipo malla sin

brazos, mecanismo neumatico. -$                           

200
Sillas secretarial giratoria en color negro tipo malla sin

brazos, mecanismo neumatico. -$                           

200
Silla semiejecutiva giratoria en color negro con brazos,

respaldo tipo malla mecanismo neumatico. -$                           

200
Sillas de visita estibable sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita estibable sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita estibable sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita estibable sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita estibable sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita estibable sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita estibable sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita estibable sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita estibable sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado forrado en tela color negro. -$                           

200
Sillas de visita estibable sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado forrado en tela color negro. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           
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200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200

Sillas con paleta 39x39x48 casco de polipropileno inyectado

de alta densidad en color negro sujeto con remaches de

aluminio a la ancha estructura tubular 7 / 8 calibre 18 parrilla

acabado con pintura electrostatica. -$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           
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200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           
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200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           
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200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200
Silla fija sin brazos pegable de resina con estructura 

metalica asiento y respaldo de plástico color blanco -$                           

200 Mesa con cubierta de plástico y resina en color blanco mate, 

patas pegables abatibles con medidas de 74 x 76 x 1.82 Mts -$                           

200 Mesa con cubierta de plástico y resina en color blanco mate, 

patas pegables abatibles con medidas de 74 x 76 x 1.82 Mts -$                           

200 Mesa con cubierta de plástico y resina en color blanco mate, 

patas pegables abatibles con medidas de 74 x 76 x 1.82 Mts -$                           

200 Mesa con cubierta de plástico y resina en color blanco mate, 

patas pegables abatibles con medidas de 74 x 76 x 1.82 Mts -$                           

200 Mesa con cubierta de plástico y resina en color blanco mate, 

patas pegables abatibles con medidas de 74 x 76 x 1.82 Mts -$                           

200 Mesa con cubierta de plástico y resina en color blanco mate, 

patas pegables abatibles con medidas de 74 x 76 x 1.82 Mts -$                           

200 Mesa con cubierta de plástico y resina en color blanco mate, 

patas pegables abatibles con medidas de 74 x 76 x 1.82 Mts -$                           

200 Mesa con cubierta de plástico y resina en color blanco mate, 

patas pegables abatibles con medidas de 74 x 76 x 1.82 Mts -$                           

200 Mesa con cubierta de plástico y resina en color blanco mate, 

patas pegables abatibles con medidas de 74 x 76 x 1.82 Mts -$                           

200 Mesa con cubierta de plástico y resina en color blanco mate, 

patas pegables abatibles con medidas de 74 x 76 x 1.82 Mts -$                           

200 Mesa con cubierta de plástico y resina en color blanco mate, 

patas pegables abatibles con medidas de 74 x 76 x 1.82 Mts -$                           

200 Mesa con cubierta de plástico y resina en color blanco mate, 

patas pegables abatibles con medidas de 74 x 76 x 1.82 Mts -$                           
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200
Sillón Ejecutivo, c/costura blanca base, con brazo 

acojinados, elevador neumático, base extrafuerte con 

ruedas dobles -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x 60 x 75cm con cubierta de 

formica en color cerezo -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x 60 x 75cm con cubierta de 

formica en color cerezo -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x 60 x 75cm con cubierta de 

formica en color cerezo -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x 60 x 75cm con cubierta de 

formica en color cerezo -$                           

200
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado forrada en tela color negro -$                           

200
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado forrada en tela color negro -$                           

200
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado forrada en tela color negro -$                           

200
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado forrada en tela color negro -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           
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200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200
Mesa trapezoidal con cubierta de formica en color cerezo 

medidas de 90x40 (47) x 75cm -$                           

200 Locker's de 4 compartimientos de 1.78 x .39 x.39 Mts. -$                           

200 Armarios Universales  de .87 x .50 x 1.59 Mts. -$                           

200 Armarios Universales  de .87 x .50 x 1.59 Mts. -$                           

200 Armarios Universales  de .87 x .50 x 1.59 Mts. -$                           
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200 Armarios Universales  de .87 x .50 x 1.59 Mts. -$                           

200 Gabinete universal  de .90 x 1.80 -$                           

200 Restiradores de madera de 1.00 x 1.30 Mts. -$                           

200 Restiradores de madera de 1.00 x 1.30 Mts. -$                           

200 Restiradores de madera de 1.00 x 1.30 Mts. -$                           

200 Restiradores de madera de 1.00 x 1.30 Mts. -$                           

200 Restiradores de madera de 1.00 x 1.30 Mts. -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Bancos de madera o Taburetes -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           

200 Taburetes de madera -$                           
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200
Estantes tipo esqueleto de lámina de acero de .84 x .30 x

2.20 Mts., cada  uno consta de 4 postes y 6 entrepaños -$                           

200
Estantes tipo esqueleto de lámina de acero de .84 x .30 x

2.20 Mts., cada  uno consta de 4 postes y 6 entrepaños -$                           

200
Estante tipo esqueleto de 2.20 x 0.84 x 0.30 que consta de 4

postes y 6 entrepaños -$                           

200 Gabinete para Impresión de .60 x .64 x .64 -$                           

200 Mesa para máquina c/entrepaño de .85 x .50 Cms -$                           

200 Mesa para máquina con entrepaño de .62 x .47 x .68 cm -$                           

200
Gavetero de madera c/5 gav. y puertas de 4.03 x .64 x .90

Mts. -$                           

200
Estación de trabajo movil multifuncional en color madera, 

con medidas de 75 x 65 x 1.20 con porta mouse-teclado -$                           

200
Estación de trabajo movil multifuncional en color madera, 

con medidas de 75 x 65 x 1.20 con porta mouse-teclado -$                           

200
Estación de trabajo movil multifuncional en color madera, 

con medidas de 75 x 65 x 1.20 con porta mouse-teclado -$                           

200
Estación de trabajo movil multifuncional en color madera, 

con medidas de 75 x 65 x 1.20 con porta mouse-teclado -$                           

200
Anaquel Metálico tipo esqueleto con 5 entrepaños color 

arena, con medidas de 220X85X45 cm -$                           

200
Anaquel Metálico tipo esqueleto con 5 entrepaños color 

arena, con medidas de 220X85X45 cm -$                           

200
Anaquel Metálico tipo esqueleto con 5 entrepaños color 

arena, con medidas de 220X85X45 cm -$                           

200
Anaquel Metálico tipo esqueleto con 5 entrepaños color 

arena, con medidas de 220X85X45 cm -$                           

200
Anaquel Metálico tipo esqueleto con 5 entrepaños color 

arena, con medidas de 220X85X45 cm -$                           

200 Pizarrones blanco 120 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarrones blanco 120 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarrones bastidor blanco de .90 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarrones bastidor blanco de .90 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarrones bastidor blanco de .90 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts.    -$                           

200 Pizarrones metálicos de 3.00 x .90 Cms. -$                           

200 Pizarrones metálicos de 3.00 x .90 Cms. -$                           

200 Pizarrones metálicos de 3.00 x .90 Cms. -$                           

200 Pizarrones metálicos de 3.00 x .90 Cms. -$                           

200 Pizarrón bastidor blanco de 1.50 x .90 Mts. -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           
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200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones con orillas metálicas de 3.00 x .90 -$                           

200 Pizarrones metálicos de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Pizarrones metálicos de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Pizarrones metálicos de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Monitor de color. -$                           

200 Programa de Precios Unitarios "SAICIC en disco de 3.5" -$                           

200 Kit de herramientas para computadora -$                           

200 Impresora -$                           

200 Controlador de frecuencia -$                           

200 Pintarrones de 2.40 x 1.20 -$                           

200

Monitor a color NP/96G2007 

Teclado N/P:07H0669 

Mouse P/N:07H0650 

Par de bocinas P/CD ROM`s S/NP/07H1626 Micrófono

p/CD ROM`s NP/07H0970 -$                           

200 Pizarrones de madera de 2.44 x 1.10 de 1.70 x 1.10 Mts. -$                           

200 Nivel code No. 960-603  -$                           

200 Teclado PS/2 -$                           

200 Teclado PS/2 -$                           

200 Monitor a color SVGA de 14 " -$                           

200 CD-ROM creative LABS 52X INFRA con control remoto  -$                           
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200 Programador básico -$                           

200 Flash Eléctronico -$                           

200
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

200
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

200
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

200
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

200
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

200
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

200
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

200
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

200
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

200
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

200 Disco duro de 250 GB. Expansión portable drive -$                           

200
Back Pack, mochila para computadora en poliester y

policloruro de vinilo. -$                           

200 Disco Duro de 250 GB.  Externo -$                           

200 Portateclado para isla de trabajo -$                           

200 Portateclado para isla de trabajo -$                           

200 Portateclado para modulo en L" -$                           

200 Portateclado para modulo en L" -$                           

200 Portateclado para modulo en L" -$                           

200 Portateclado para modulo en L" -$                           

200 Portateclado para modulo en L" -$                           

200 Portateclado para modulo en L" -$                           

200 Portateclado para modulo en L" -$                           

200 Portateclado para modulo en L" -$                           

200 Portateclado para modulo en L" -$                           

200 Portateclado para modulo en L" -$                           

200 Impresora multifuncional -$                           

200 Calculadora eléctrica  -$                           

200 Máquina de escribir  Eléctrica -$                           
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200 Máquina de escribir  -$                           

200 Máquina de escribir -$                           

200 Máquina de escribir  -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Sacapunta Eléctrica -$                           

200 Sacapunta eléctrico  -$                           

200 Cafetera eléctrica de 8 tazas -$                           

200 Cafetera ejecutiva de 40 tazas -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200
Radiograbadora doble cassettera con equalizador,

autoreversible -$                           

200 Aspiradora para equipo de cómputo uso pesado  -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Nevera Triple  -$                           

200 Nevera de plástico c/divisiones interiores T/Jumbo -$                           
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200 Calculadora DATA BANK -$                           

200 Calculadora científica  10 B N/P:02098 -$                           

200 Refrigerador -$                           

200 Máquina de desprendimiento de la película -$                           

200 Estufa de gasolina -$                           

200 Máquina de escribir Eléctrica -$                           

200 Máquina de escribir Eléctrica -$                           

200 Sacapunta eléctrico -$                           

200 Máquina de escribir carro de 18" -$                           

200 Máquina de escribir  -$                           

200 Engrapadora  -$                           

200 Enfriador de agua -$                           

200 Destructora de Documentos -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Soporte Universal para proyector -$                           

200 Soporte Universal para proyector -$                           

200 Soporte Universal para proyector -$                           

200 Soporte Universal para proyector -$                           

200 Soporte universal para videproyector ngo monop -$                           

200 Proyector de transpaerancias  -$                           

200
Proyector de acetatos 3M incluye pantalla de colgar de 1.78

x 1.78 -$                           

200 Proyectos de Acetatos   -$                           

200 Proyector de cuerpo opacos -$                           

200 Proyector de cuerpo opacos -$                           

200 Proyector de cuerpo opacos -$                           

200 Proyector de Acetatos  -$                           

200 Proyector de Acetatos    -$                           

200 Proyector de transpaerencias  -$                           

200 Proyector de transparancias  -$                           

200 Consola  -$                           

200 Cintas metálicas tipo cruceta de 50 Mts. -$                           

200 Cintas de 20 Mts. -$                           

200 Cintas de 20 Mts. -$                           

200 Cintas de 20 Mts. -$                           

200 Cintas de 20 Mts. -$                           

200 Retroproyector -$                           

200 Retroproyector -$                           

200 Proyector de cuerpos opacos   -$                           

200 Micrófono Dinámico Unidireccional -$                           
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200 Micrófono Dinámico Unidireccional -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Pedestales para microfono -$                           

200 Brújulas Universale tipo -$                           

200 Brújulas Universale tipo -$                           

200 Brújulas Universale tipo -$                           

200 Brújulas Universale tipo -$                           

200 Brújulas Universale tipo -$                           

200 Brújula -$                           

200 Brújula colgante -$                           

200
Pantalla de proyeccion manual con medidas de 1.77 x 1.77 

cm -$                           

200 Pantallas da lite de colgar 1.78 x 1.78 -$                           

200 Pantallas da lite de colgar 1.78 x 1.78 -$                           

200 Pantallas da lite de colgar 1.78 x 1.78 -$                           

200 Pantallas da lite de colgar 1.78 x 1.78 -$                           

200 Pantallas de colgar de 2.10 x 2.10 . -$                           

200 Pantallas de colgar de 2.10 x 2.10 . -$                           

200 Pantallas de colgar de 2.10 x 2.10 . -$                           

200 Pantallas de colgar de 2.10 x 2.10 . -$                           

200 Pantallas de colgar de 2.10 x 2.10 . -$                           

200 Pantallas de pared  de 1.75 x 1.78 Mts.  -$                           

200 Pantallas de pared  de 1.75 x 1.78 Mts.  -$                           

200 Pantallas de pared  de 1.75 x 1.78 Mts.  -$                           

200 Pantallas de pared  de 1.75 x 1.78 Mts.  -$                           

200 Pantallas de pared  de 1.75 x 1.78 Mts.  -$                           

200 Pantallas de pared  de 1.75 x 1.78 Mts.  -$                           

200 Pantallas de proyección con tripié de 1.87  -$                           

200 Cámara  -$                           

200 Camara  -$                           

200 Camara   -$                           

200 Cámara fotográfica de color 200 intantanea -$                           

200 Tripie metálico de tubos de penetración Standard -$                           

200 Mesas de dibujo de 2.50 x 1.30 -$                           

200 Mesas de dibujo de 2.50 x 1.30 -$                           

200 Regla de Acero Inoxidable  de 1.50 Mts. -$                           

200 Regla de Acero Inoxidable  de 1.00 Mts. -$                           

200 Estereoscopio de espejo con binoculares -$                           

200 Estereoscopios de espejos -$                           

200 Estereoscopios de espejos -$                           
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200 Microscopio Binocular A -$                           

200 Calibradores -$                           

200 Reostatos Lineales -$                           

200 Baño maria -$                           

200 Parrilla para prueba de ignición -$                           

200 Mesa de fluidos  manual -$                           

200 Mesa de fluidos  eléctrico -$                           

200 Horno aparatos S.A. -$                           

200 Cuarteador de muestras -$                           

200 Desecador de cristal -$                           

200 Centrífuga -$                           

200 Aparato de cristal -$                           

200 Proveta metálica -$                           

200 Proveta metálica -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           
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200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Provetas metálicas -$                           

200 Embudo trompa de elefante -$                           

200 Balanza de presición de 21 Kg. -$                           

200
Balanzas de presición de 2,160 kg.  de 1 charola y 3 platos

-$                           

200
Balanzas de presición de 2,160 kg.  de 1 charola y 3 platos

-$                           

200
Balanzas de presición de 2,160 kg.  de 1 charola y 3 platos

-$                           

200 Báscula de 120 Kgr. -$                           

200 Báscula de 120 Kgr. -$                           

200 Labrador de muestras para consolidar -$                           

200 Labrador de muestras para prueba -$                           

200 Cronómetro sencillo -$                           

200 Tamiz de Acero Inox. de .80 MM. No. 12 -$                           

200 Tamiz de Acero Inox. de 200 MM. No. 40 -$                           

200 Tamiz de Acero Inox. de 200 MM. No. 40 -$                           

200 Tamiz de Acero Inox. de 200 MM. No. 40 -$                           

200 Tamiz de Acero Inox. de 200 MM. No. 200 -$                           

200 Tamiz de Acero Inox. de 200 MM. No. 200 -$                           

200 Tamiz de Acero Inox. de 200 MM. No. 100 -$                           

200 Recibidor de Acero. -$                           

200 Recibidor de Acero. -$                           
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200 Recibidor de Acero. -$                           

200 Tamiz de 20 MM. Malla  No. 8 -$                           

200 Tamiz de 20 MM. Malla  No. 8 -$                           

200 Tamiz de 20 MM. Malla  No. 20 -$                           

200 Tamiz de 20 MM. Malla  No. 20 -$                           

200 Tamiz de 20 MM. Malla  No. 20 -$                           

200 Tamiz de 20 MM. Malla  No. 10 -$                           

200 Tamiz de 20 MM. Malla  No. 10 -$                           

200 Cronómetro de 1 min. de aproximación 0.2 seg. -$                           

200 Calibrador vernier tipo mauser 611 de 6" long. -$                           

200 Calibrador vernier tipo mauser 611 de 6" long. -$                           

200 Calibrador vernier tipo mauser 611 de 6" long. -$                           

200 Calibrador vernier tipo mauser 611 de 6" long. -$                           

200 Micrómetro con carrera de 1" y sensibilidad de 0.01 mm. -$                           

200 Básculas de 120 Kg. -$                           

200 Básculas de 120 Kg. -$                           

200 Básculas de 120 Kg. -$                           

200 Balanzas de 2610 -$                           

200 Balanzas de 2610 -$                           

200 Balanzas de 2610 -$                           

200 Balanza de 211 Gms. -$                           

200 Calibrador tipo MAUSER. -$                           

200 Posteadora de 4" con extensión de 4 Mts. y man. -$                           

200 Tamiz Acero 20 cm. malla No. 200 Cat. MONO200A-200 -$                           

200 Tamiz Acero 20 cm. malla No. 200 Cat. MONO200A-200 -$                           

200 Tamiz Acero 20 cm. malla No. 200 Cat. MONO200A-200 -$                           

200 Tamiz Acero 20 cm. malla No. 200 Cat. MONO200A-200 -$                           

200 Tamiz Acero 20 cm. malla No. 100 Cat. MONO200A-100 -$                           

200 Tamiz Acero 20 cm. malla No. 100 Cat. MONO200A-100 -$                           

200 Tamiz Acero 20 cm. malla No. 100 Cat. MONO200A-100 -$                           

200 Tamiz Acero 20 cm. malla No. 100 Cat. MONO200A-100 -$                           

200 Tamiz Acero 20 cm. malla No. 12 Cat. MONO200A-012 -$                           

200 Tamiz Acero 20 cm. malla No. 40 Cat. MONO200A-040 -$                           

200

Equipo de Intemperismo Acelerado que Incluye:

recipiente  de plástico con tapa  y capacidad de 12 y 20  Lts. 

canastilla de malla de acero Inoxidable con abertura No.

233 y  0.150 con capacidad de 2.5 Lts.
-$                           
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200

Equipo de Intemperismo Acelerado que Incluye:

recipiente  de plástico con tapa  y capacidad de 12 y 20  Lts. 

canastilla de malla de acero Inoxidable con abertura No.

233 y  0.150 con capacidad de 2.5 Lts.
-$                           

200

Equipo de Intemperismo Acelerado que Incluye:

recipiente  de plástico con tapa  y capacidad de 12 y 20  Lts. 

canastilla de malla de acero Inoxidable con abertura No.

233 y  0.150 con capacidad de 2.5 Lts.
-$                           

200
Juegos de molde de lamina con 3 cavidades de 5 x 5 x 5

Cms. para eleboración de cubos de mortero Hidraulico -$                           

200
Juegos de molde de lamina con 3 cavidades de 5 x 5 x 5

Cms. para eleboración de cubos de mortero Hidraulico -$                           

200
Juegos de molde de lamina con 3 cavidades de 5 x 5 x 5

Cms. para eleboración de cubos de mortero Hidraulico -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           
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200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200
Moldes porter y Extención, pesas de 2 kilogramos cada uno

y placa perforada y tripie -$                           

200 Módulo microcontrolador -$                           

200 Kit borrador de memorias -$                           

200 Tapa Acero 20 cm. Cat. MONO200 AT -$                           

200 Tapa Acero 20 cm. Cat. MONO200 AT -$                           

200 Recibidor de acero 20 CM. MONO200 AR -$                           

200 Recibidor de acero 20 CM. MONO200 AR -$                           

200 Tamiz Acero inox. 20 cm. malla No. 100 cat. F3TL8/100 -$                           
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200 Tamiz Acero inox. 20 cm. malla No. 100 cat. F3TL8/100 -$                           

200 Tamiz Acero inox. 20 cm. malla No. 100 cat. F3TL8/100 -$                           

200 Tamiz Acero inox. 20 cm. malla No. 100 cat. F3TL8/100 -$                           

200 Tamiz Acero Inox. 20 cm. malla No. 200 Cat. F30TL8/200 -$                           

200 Tamiz Acero Inox. 20 cm. malla No. 200 Cat. F30TL8/200 -$                           

200 Tamiz Acero Inox. 20 cm. malla No. 200 Cat. F30TL8/200 -$                           

200 Tamiz Acero Inox. 20 cm. malla No. 200 Cat. F30TL8/200 -$                           

200 Tamiz Acero 20 Cm. malla No. 1 1/2 Cat F30TL8/1 1/2 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 3/4 Cat F30TL8/3/4 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 1/2 Cat F/30TL8/1/2 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 3/8 Cat F30TL8/3/4 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 1/4 Cat F30TL8/1/4 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 1/4 Cat F30TL8/1/4 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 1/4 Cat F30TL8/1/4 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 4 Cat F30TL8/4 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 4 Cat F30TL8/4 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 8 Cat F30TL8/8 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 8 Cat F30TL8/8 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 16 Cat F30TL8/30 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 16 Cat F30TL8/30 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 10 Cat F30TL8/10 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 10 Cat F30TL8/10 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 20 Cat F30TL8/20 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 20 Cat F30TL8/20 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 30 Cat F30TL8/30 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 30 Cat F30TL8/30 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 30 Cat F30TL8/30 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 30 Cat F30TL8/30 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 40 Cat F30TL8/40 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 40 Cat F30TL8/40 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 50 Cat F30TL8/50 -$                           

200 Tamiz Acero 20 CM. malla No. 50 Cat F30TL8/50 -$                           

200 Frascos p/gravedad  especifica  450 ML. cat. FCH-90 -$                           

200 Frascos p/gravedad  especifica  450 ML. cat. FCH-90 -$                           

200
Cono y piston p/determinar la absorcion de arena CAT. G-

325 -$                           

200 Frascos para gravedad específica  DE 450 ML. -$                           

200 Frascos para gravedad específica  DE 450 ML. -$                           

200 Carretilla de mano para concreto -$                           

200 Ademe BW de 2" de Lg. -$                           
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200 Ademe BW de 2" de Lg. -$                           

200 Ademe BW de 2" de Lg. -$                           

200 Ademe BW de 5" de Lg. -$                           

200 Ademe BW de 5" de Lg. -$                           

200 Ademe BW de 5" de Lg. -$                           

200 Ademe BW de 5" de Lg. -$                           

200 Ademe BW de 5" de Lg. -$                           

200 Ademe BW de 5" de Lg. -$                           

200 Ademe BW de 5" de Lg. -$                           

200 Ademe BW de 5" de Lg. -$                           

200 Ademe BW de 5" de Lg. -$                           

200 Ademe BW de 5" de Lg. -$                           

200 Zapata bicelada para ademe BE -$                           

200 Zapata bicelada para ademe BE -$                           

200 Zapata BW Ademe Montada -$                           

200 Zapata BW Ademe Impregnada color verde -$                           

200 Trepano cincel de 1-7/8" Diam. Conex. AW -$                           

200 Juego Llaves permalee AW (para broca) -$                           

200 Silla secretarial en tela Aerodinámica -$                           

200 Gabinete universal -$                           

200 Manómetro de presión de 0-600 PSI -$                           

200 Montacarga de 3 toneladas -$                           

200 Sillas de paleta izquierda -$                           

200 Sillas de paleta izquierda -$                           

200 Sillas de paleta izquierda -$                           

200 Sillas de paleta izquierda -$                           

200 Sillas de paleta izquierda -$                           

200 Sillas de paleta izquierda -$                           

200 Sillas de paleta izquierda -$                           

200 Sillas de paleta izquierda -$                           

200 Sillas de paleta izquierda -$                           

200 Sillas de paleta izquierda -$                           

200 Escritorios secretarial de 1.20 x .60 x .75 -$                           

200 Escritorios secretarial de 1.20 x .60 x .75 -$                           

200 Archivero c/4 gav. T/O reforzado de .68 x .45 x 1.32 Mts. -$                           

200
Extinguidor nuevo de polvo químico seco A B C con

capacidad de 9 Kilogramos -$                           

200 Barretas 1 x 28 -$                           

200 Barretas 1 x 28 -$                           

200 Barretas 1 x 28 -$                           
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200 Barretas 1 x 28 -$                           

200
Librero C/Puertas de cristal y 3 entrepaños de 0.40 x 0.88 x

1.50 Mts. -$                           

200 Pizarrón de color blanco -$                           

200
Estantes tipo esqueleto de lámina de acero de .84 x .30 x

2.20 Mts. que consta cada uno de 4 postes y 6 entrepaños
-$                           

200
Estantes tipo esqueleto de lámina de acero de .84 x .30 x

2.20 Mts. que consta cada uno de 4 postes y 6 entrepaños
-$                           

200
Estantes tipo esqueleto de lámina de acero de .84 x .30 x

2.20 Mts. que consta cada uno de 4 postes y 6 entrepaños
-$                           

200
Estantes tipo esqueleto de lámina de acero de .84 x .30 x

2.20 Mts. que consta cada uno de 4 postes y 6 entrepaños
-$                           

200
Estantes tipo esqueleto de lámina de acero de .84 x .30 x

2.20 Mts. que consta cada uno de 4 postes y 6 entrepaños
-$                           

200
Estantes tipo esqueleto de lámina de acero de .84 x .30 x

2.20 Mts. que consta cada uno de 4 postes y 6 entrepaños
-$                           

200
Estantes tipo esqueleto de lámina de acero de .84 x .30 x

2.20 Mts. que consta cada uno de 4 postes y 6 entrepaños
-$                           

200
Estantes tipo esqueleto de lámina de acero de .84 x .30 x

2.20 Mts. que consta cada uno de 4 postes y 6 entrepaños
-$                           

200 Sillas secretarial en tela  -$                           

200 Sillas secretarial en tela  -$                           

200 Cafetera Percoladora de 8 tazas -$                           

200 Mouse -$                           

200 Barras AW de 10" con cople -$                           

200 Barras AW de 10" con cople -$                           

200 Barras AW de 10" con cople -$                           

200 Barras AW de 10" con cople -$                           

200 Barras AW de 10" con cople -$                           

200 Barras AW de 10" con cople -$                           

200 Barras AW de 10" con cople -$                           

200 Barras AW de 10" con cople -$                           

200 Barras AW de 10" con cople -$                           
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200 Barras AW de 10" con cople -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Adame BW de 5" -$                           

200 Zapata bicelada BW -$                           

200 Zapata bicelada BW -$                           

200 Zapata bicelada BW -$                           

200 Penetrómetro 2" x 24" -$                           

200 Jarras para fundir azufre con fonfo reforzado -$                           

200 Caja de herramientas # 2 -$                           

200
Juego de llaves mixtas con medidas de 9/16, 5/8, 11/16 y

3/8 -$                           

200 Llave STILSON # 18 -$                           

200 Llave STILSON # 36 -$                           

200 Barreta de 1 1/2x 1.75 -$                           

200 Llave STILSON # 24 -$                           

200 Gato hidraúlico de 8 Tons. -$                           

200 Llave ajustable (Perica)   1" -$                           

200
Termómetro de caratula, doble escala, caratula 2", Rango:

50 a 550 F, 10 a 290 C, Pistilo: 8" de largo x 0.145
-$                           
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200
Termómetro de caratula, doble escala, caratula 2", Rango:

50 a 550 F, 10 a 290 C, Pistilo: 8" de largo x 0.145
-$                           

200
Termómetro de caratula, doble escala, caratula 2", Rango:

50 a 550 F, 10 a 290 C, Pistilo: 8" de largo x 0.145
-$                           

200
Termómetro de caratula, doble escala, caratula 2", Rango:

50 a 550 F, 10 a 290 C, Pistilo: 8" de largo x 0.145
-$                           

200 1.- Manual de instructivo para equipo -$                           

200 Ventilador de mesa Electrodomestic -$                           

200 Escritorio secretarial c/2 cajones de .70 x 1.20 x .75 Mts. -$                           

200 Escritorio secretarial c/2 cajones de .70 x 1.20 x .75 Mts. -$                           

200 Mesas p/maestro de .60 x 1.20 x .72 Mts. -$                           

200 Mesas p/maestro de .60 x 1.20 x .72 Mts. -$                           

200 Mesas p/maestro de .60 x 1.20 x .72 Mts. -$                           

200 Mesas p/maestro de .60 x 1.20 x .72 Mts. -$                           

200 Mesas p/maestro de .60 x 1.20 x .72 Mts. -$                           

200 Sillas fija de visita en tela  -$                           

200 Sillas fija de visita en tela  -$                           

200 Sillas fija de visita en tela  -$                           

200 Sillas fija de visita en tela  -$                           

200 Sillas fija de visita en tela  -$                           

200 Sillas fija de visita en tela  -$                           

200 Sillas fija de visita en tela  -$                           

200 Silla secretarial en tela -$                           

200 Pantalla de pared de 1.78 x 1.78 Cms. -$                           

200 Pantalla de pared de 1.78 x 1.78 Cms. -$                           

200 Pantalla de pared de 1.78 x 1.78 Cms. -$                           

200 Mesa para computadora  color arena  -$                           

200 Mesa vertical  color arena -$                           

200
Tamices de 8" con cuerpo y maya de acero inoxidable con

mayas núm. 200. -$                           

200
Tamices de 8" con cuerpo y maya de acero inoxidable con

mayas núm. 200. -$                           

200
Tamices de 8" con cuerpo y maya de acero inoxidable con

mayas núm. 200. -$                           

200
Tamices de 8" con cuerpo y maya de acero inoxidable con

mayas núm. 200. -$                           

200
Tamices de 8" c/cuerpo y maya de acero inoxidable c/mayas

núm. 40 -$                           
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200
Tamices de 8" c/cuerpo y maya de acero inoxidable c/mayas

núm. 40 -$                           

200
Tamices de 8" c/cuerpo y maya de acero inoxidable c/mayas

núm. 40 -$                           

200
Tamices de 8" c/cuerpo y maya de acero inoxidable c/mayas

núm. 40 -$                           

200 Lona de 5 x 9. Mts. -$                           

200 Cono con pizón para prueba de absorción. -$                           

200 Tinaco  de 750 Lts. de capac. -$                           

200 Conjunto para ensayos de dureza con escala -$                           

200 Cortador de Especimen, 100mm -$                           

200 Medidor de potencia multifución -$                           

200 VGA Video Splitter  -$                           

200
Archivero de 4 gavetas tamaño oficio metálico de color beige

de .47 x .72 x 132 Mts . -$                           

200
Archivero de 4 gavetas tamaño oficio metálico de color beige

de .47 x .72 x 132 Mts . -$                           

200
Archivero de 4 gavetas tamaño oficio metálico de color beige

de .47 x .72 x 132 Mts . -$                           

200
Archivero de 4 gavetas tamaño oficio metálico de color beige

de .47 x .72 x 132 Mts . -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           
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200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200 Sillas apilables con estructura tubular de color negro -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           
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200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           
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200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Mesas de trabajo cubierta de madera aglomerada con

acabado metálico color nogal de marca de 1.50 x .60 x .75

Mts. -$                           

200
Sillon ejecutivo de tapizado en tela color vino reclinable

neumático -$                           

200
Silla de visita tapizado en tela con descansabrazos Rojo vino

-$                           

200
Silla de visita tapizado en tela con descansabrazos Rojo vino

-$                           

200 Multiplexor ABCD (AUTOMATICO) -$                           

200 Escalera de 6 peldaños sencilla  de AB. 2.00 Mts. -$                           

200 Escalera de 6 peldaños sencilla  de AB. 2.00 Mts. -$                           

200 Escalera de 8 peldaños sencilla  de AB. 2.60 Mts. -$                           

200 Escalera de 8 peldaños sencilla  de AB. 2.60 Mts. -$                           

200 Escalera tipo "A"  -$                           

200 Escalera tipo "A"  doble II NTD -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Carretillas  de color naranja -$                           

200 Cortapernos   Profesioinal de 24" -$                           

200 Cortapernos   Profesioinal de 24" -$                           

200 Cortapernos   Profesioinal de 24" -$                           

200 Cortapernos   Profesioinal de 24" -$                           

200 Archivero metálico con 4 gavetas linea Nova -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           
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200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           
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200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           
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200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno  color naranja -$                           

200 Pizarrones porcelanizados color blanco de 1.20 x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcelanizados color blanco de 1.20 x 3 Mts. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200 Bancos de madera de 60 x 30 cms. -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200
Restiradores de tijera c/cubierta de melamina bca. de 1.20 x 

80 -$                           

200 Silla visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

200 Silla visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

200 Pizarrón blanco porcelanizado de 90 x 2000 cm. -$                           

200 Reguladores de voltaje de 1000 Wast.   DCT   -$                           

200 Reguladores de voltaje de 1000 Wast.   DCT  -$                           

200 Reguladores de voltaje de 1000 Wast.   DCT  -$                           

200 Reguladores de voltaje de 1000 Wast.   DCT  -$                           

200
Mesa para computadora con cajon en nogal 1.12 x .46 x 76

Cm. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Mesa para computadora con cajon en nogal 1.12 x .46 x 76

Cm. -$                           

200
Mesa para computadora con cajon en nogal 1.12 x .46 x 76

Cm. -$                           

200
Mesa para computadora con cajon en nogal 1.12 x .46 x 76

Cm. -$                           

200
Mesa para computadora con cajon en nogal 1.12 x .46 x 76

Cm. -$                           

200
Mesa para computadora con cajon en nogal 1.12 x .46 x 76

Cm. -$                           

200
Mesa para computadora de color nogal  .78 x .47 x 74 Cm.

-$                           

200
Mesa para computadora de color nogal  .78 x .47 x 74 Cm.

-$                           

200
Mesa para computadora de color nogal  .78 x .47 x 74 Cm.

-$                           

200
Mesa para computadora de color nogal  .78 x .47 x 74 Cm.

-$                           

200
Mesa para computadora de color nogal  .78 x .47 x 74 Cm.

-$                           

200
Mesa para computadora de color nogal  .78 x .47 x 74 Cm.

-$                           

200
Mesa para computadora en color nogal de 100 x .48 x .77

Cm. -$                           

200
Mesa para computadora en color nogal de 100 x .48 x .77

Cm. -$                           

200
Mesa para computadora en color nogal de 100 x .48 x .77

Cm. -$                           

200
Mesa para computadora en color nogal de 100 x .48 x .77

Cm. -$                           

200 Probador de cable coaxial  -$                           

200 Pinza profesional para conector    -$                           

200 Switch de 8 puertos -$                           

200 Multimetro profecional con interface   color Amarillo -$                           

200 Impresora  a color  impresión de tinta -$                           

200 Pizarrón de corcho de 60 x 90 Cms. -$                           

200 Pizarrón de corcho de 60 x 90 Cms. -$                           

200 No-Break -$                           

200 No-Break -$                           

200 Cámara creative -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Escritorio  para computadora de 120 X 70 X 75 color blanco

-$                           

200 Portateclado negro deslizable -$                           

200
Mueble para computadora tipo torre con estructura

metálica   en  color nogal de .48 x .80  x 1.29  Mts. -$                           

200
Mueble para computadora tipo torre con estructura

metálica   en  color nogal de .48 x .80  x 1.29  Mts. -$                           

200 Silla color negro -$                           

200
Pantalla de proteccion electrica antireflejante color blanco de

1.80 x 1.80 -$                           

200
Pantalla de proteccion electrica antireflejante color blanco de 

1.80 x 1.80 -$                           

200 Librero de entrepaños de 90 x 60 x 36 cms  -$                           

200 Librero de entrepaños de 90 x 60 x 36 cms -$                           

200 Mueble para computadora de 64 x 49 x 133.5 Mts. -$                           

200 Escritorio semiejecutivo metalico  de 1,45 x 61Mts. -$                           

200 Archivero metálico de 2 gavetas de .36 x .46 x 62.5 Cm. -$                           

200 Silla color negro fija -$                           

200 Silla color negro fija -$                           

200 Silla color negro fija -$                           

200 Silla color negro fija -$                           

200 Silla color negro fija -$                           

200  Silla fija -$                           

200 Silla -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 Sillas sin brazos de visita forrado en pliana color negro -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 No break UPS con regulador integrado USB -$                           

200 No break UPS con regulador integrado USB -$                           

200 No break UPS con regulador integrado USB -$                           

200 No break UPS con regulador integrado USB -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia  10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia  Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Impresora laser jet -$                           

200
Type 7 country spanish keyboard with north america power

cord -$                           

200
Type 7 country spanish keyboard with north america power

cord -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           
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200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           
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200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           
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200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200 Sillas con paleta color anaranjadas de concha con tubular -$                           

200
Archivero metálico tamaño carta de 2 gavetas de .36 x .46 x 

.62 cm mca. -$                           

200
2000077US Software NXT lego Mindstorms Educatión 

pedimento 33763 7000331 -$                           

200 9833US Transformador (9V) pedimento # 0000001 -$                           

200 9833US Transformador (9V) pedimento # 0000001 -$                           

200 9833US Transformador (9V) pedimento # 0000001 -$                           

200 9833US Transformador (9V) pedimento # 0000001 -$                           

200 9648INT Set de Recursos pedimento # 3763 7002669 -$                           

200 9648INT Set de Recursos pedimento # 3763 7002669 -$                           

200 9648INT Set de Recursos pedimento # 3763 7002669 -$                           

200 9648INT Set de Recursos pedimento # 3763 7002669 -$                           

200 9648INT Set de Recursos pedimento # 3763 7002669 -$                           

200 9798INT Bateria recargable pedimento # 3763 7000118 -$                           

200 9798INT Bateria recargable pedimento # 3763 7000118 -$                           

200
9842INT Servo Motor Interactivo pedimento # 3763 7000331 -$                           

200
9842INT Servo Motor Interactivo pedimento # 3763 7000331 -$                           

200 9843INT Sensor de toque pedimento # 3763 7000118 -$                           

200 9843INT Sensor de toque pedimento # 3763 7000118 -$                           

200 9844INT Sensor de luz pedimento # 3763 7000331 -$                           
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200 9844INT Sensor de luz pedimento # 3763 7000331 -$                           

200
9845INT Sensor de sonido pedimento # 3763 6000152  

pedimento # 3763 7000118 -$                           

200
9845INT Sensor de sonido pedimento # 3763 6000152  

pedimento # 3763 7000118 -$                           

200 9846INT Sensor ultrasónico pedimento # 3763 8000126 -$                           

200 9846INT Sensor ultrasónico pedimento # 3763 8000126 -$                           

200
2009797ES Introducción a Ingeniería robótica pedimento # 

3547 8051318 -$                           

200
2009798US Proyectos de investigación de Ingeniería 

robótica pedimento # 3763 7000118 -$                           

200
NMC1034 Sensor de compás para NXT pedimento # 0000 -$                           

200
NMC1034 Sensor de compás para NXT pedimento # 0000 -$                           

200
NMC1034 Sensor de compás para NXT pedimento # 0000 -$                           

200
NMC1034 Sensor de compás para NXT pedimento # 0000 -$                           

200
NMC1034 Sensor de compás para NXT pedimento # 0000 -$                           

200
NMC1034 Sensor de compás para NXT pedimento # 0000 -$                           

200
NMC1034 Sensor de compás para NXT pedimento # 0000 -$                           

200
NMC1034 Sensor de compás para NXT pedimento # 0000 -$                           

200
NMC1034 Sensor de compás para NXT pedimento # 0000 -$                           

200
NMC1034 Sensor de compás para NXT pedimento # 0000 -$                           

200
NCO1038 Sensor de color para NXT pedimento # 3763 

7003610 -$                           

200
NCO1038 Sensor de color para NXT pedimento # 3763 

7003610 -$                           

200
NCO1038 Sensor de color para NXT pedimento # 3763 

7003610 -$                           

200
NCO1038 Sensor de color para NXT pedimento # 3763 

7003610 -$                           

200
NCO1038 Sensor de color para NXT pedimento # 3763 

7003610 -$                           
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200
NCO1038 Sensor de color para NXT pedimento # 3763 

7003610 -$                           

200
NCO1038 Sensor de color para NXT pedimento # 3763 

7003610 -$                           

200
NCO1038 Sensor de color para NXT pedimento # 3763 

7003610 -$                           

200
NCO1038 Sensor de color para NXT pedimento # 3763 

7003610 -$                           

200
NCO1038 Sensor de color para NXT pedimento # 3763 

7003610 -$                           

200
NAC1040 Sensor de aceleración /inclinación para NXT 

pedimento # 3763 7003610 -$                           

200
NAC1040 Sensor de aceleración /inclinación para NXT 

pedimento # 3763 7003610 -$                           

200
NAC1040 Sensor de aceleración /inclinación para NXT 

pedimento # 3763 7003610 -$                           

200
NAC1040 Sensor de aceleración /inclinación para NXT 

pedimento # 3763 7003610 -$                           

200
NAC1040 Sensor de aceleración /inclinación para NXT 

pedimento # 3763 7003610 -$                           

200
NAC1040 Sensor de aceleración /inclinación para NXT 

pedimento # 3763 7003610 -$                           

200
NAC1040 Sensor de aceleración /inclinación para NXT 

pedimento # 3763 7003610 -$                           

200
NAC1040 Sensor de aceleración /inclinación para NXT 

pedimento # 3763 7003610 -$                           

200
NAC1040 Sensor de aceleración /inclinación para NXT 

pedimento # 3763 7003610 -$                           

200
NAC1040 Sensor de aceleración /inclinación para NXT 

pedimento # 3763 7003610 -$                           

200 NSK1042 sensor buscador ir pedimento # 3763 7003610 -$                           

200 NSK1042 sensor buscador ir pedimento # 3763 7003610 -$                           

200 NSK1042 sensor buscador ir pedimento # 3763 7003610 -$                           

200 NSK1042 sensor buscador ir pedimento # 3763 7003610 -$                           

200 NSK1042 sensor buscador ir pedimento # 3763 7003610 -$                           

200 NSK1042 sensor buscador ir pedimento # 3763 7003610 -$                           

200 NSK1042 sensor buscador ir pedimento # 3763 7003610 -$                           

200 NSK1042 sensor buscador ir pedimento # 3763 7003610 -$                           

200 NSK1042 sensor buscador ir pedimento # 3763 7003610 -$                           

200 NSK1042 sensor buscador ir pedimento # 3763 7003610 -$                           
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200
4493337 charola inferior de 9797INT pedimento # 3547 

7052372 -$                           

200
4493337 charola superior de 9797INT pedimento # 3547 

7052372 -$                           

200 Termo anemometro AVM03 -$                           

200 Termo anemometro AVM03 -$                           

200 Multimetro digital -$                           

200 Multimetro digital -$                           

200 valvulas selenoides 1/2 127/220 -$                           

200 valvulas selenoides 1/2 127/220 -$                           

200 valvulas selenoides 1/2 127/220 -$                           

200 Manifold completo con manguera -$                           

200 Manifold completo con manguera -$                           

200 Manifold completo con manguera -$                           

200 Manifold completo con manguera -$                           

200 Termometro digital rando 50 a 70 C -$                           

200 Termometro digital rando 50 a 70 C -$                           

200 Termometro digital rando 50 a 70 C -$                           

200 Termometro digital rando 50 a 70 C -$                           

200
Credenza metálica vertical con llave color gris con medidas 

de1.83 x .40 x ,79cm de 4 entrepaños con puertas abatibles
-$                           

200
Archivero móvil de madera con 2 cajones con medidas de 

40 x 56 x 68 -$                           

200
Silla secretarial forrada en vinil color café con mecanismo 

neumatico -$                           

200
Pizarròn color blanco con marco de aluminio de 240 x 120 

mts. -$                           

200
Pizarròn color blanco con marco de aluminio de 240 x 120 

mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           
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200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200
Pizarrónes de porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 

x 1.20Mts. -$                           

200 Monitor LCD thinkvision 9227-AD1 17"  -$                           

200
Pizarrónes color blanco marco de aluminio con medidas de

2.40 x 1.20 mts. -$                           

200
Pizarrónes color blanco marco de aluminio con medidas de

2.40 x 1.20 mts. -$                           

200
Pizarrónes color blanco marco de aluminio con medidas de

2.40 x 1.20 mts. -$                           

200
Pizarrónes color blanco marco de aluminio con medidas de

2.40 x 1.20 mts. -$                           

200
Pizarrónes color blanco marco de aluminio con medidas de

2.40 x 1.20 mts. -$                           

200
Pizarrónes color blanco marco de aluminio con medidas de

2.40 x 1.20 mts. -$                           

200
Pizarrónes color blanco marco de aluminio con medidas de

2.40 x 1.20 mts. -$                           

200
Pizarrónes color blanco marco de aluminio con medidas de

2.40 x 1.20 mts. -$                           
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200
Pizarrónes color blanco marco de aluminio con medidas de

2.40 x 1.20 mts. -$                           

200
Pizarrónes color blanco marco de aluminio con medidas de

2.40 x 1.20 mts. -$                           

200
Archivero metalico fijo color negro con 2 cajones medidas de

68 x 45.7 x 36.2 -$                           

200
Librero de madera color cerezo de 3 estantes ajustables con

medidas de 59.6 x 1.78 x 56.8 -$                           

200
Librero de madera color cerezo de 3 estantes ajustables con

medidas de 59.6 x 1.78 x 56.8 -$                           

200
Sillón Ejecutivo de piel giratorio con mecanismo neumatico 

color negro -$                           

200 Sillon ejecutivo tela negra -$                           

200 Sillon ejecutivo tela negra -$                           

200 Sillon ejecutivo tela negra -$                           

200 Silla administrativa sin brazos -$                           

200 Silla administrativa sin brazos -$                           

200 Silla administrativa sin brazos -$                           

200
Archivero fijo de 2 cajones alto en color gris 45.7 cm de

profundidad -$                           

200
Silla de trabajo secretarial giratoria con mecanismo

neumàtico, con descansabrazos, forrada en tela color negro
-$                           

200
Librero de 5 repisas en color cerezo con medidas de 181.6

cm, 7.5 cm y 29.2 cm -$                           

200 Librero de 5 repisas en color cerezo -$                           

200 Archivero de 2 cajones alto color gris -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas de visita apilable con estructura elìptica metàlica,

pintura epòxica, tapizada en color negro -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           
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200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           
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200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           
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200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           
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200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200
Sillas color naranja, de paleta para Universidad con paleta

de formica. -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencia Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencia Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencia Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencia Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencia Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencia Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencia Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencia Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencia Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencia Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencia Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007 SNLG OLP N -$                           

200 Licencia Kaspersky enterprise space security -$                           

200 Licencia Kaspersky Enterprise Space Security -$                           

200 Office profesional plus 2007 -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           
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200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

200 Office profesional plus 2007. -$                           

200 Regulador de 1000 VA con supresor de picos -$                           

200 Regulador de 1000 VA con supresor de picos -$                           

200 Regulador de 1000 VA con supresor de picos -$                           

200 Regulador de 1000 VA con supresor de picos -$                           

200 Regulador de 1000 VA con supresor de picos -$                           

200 Regulador de 1000 VA con supresor de picos -$                           

200 Regulador de 1000 VA con supresor de picos -$                           

200 Regulador de 1000 VA con supresor de picos -$                           

200 Regulador de 1000 VA con supresor de picos -$                           

200 Regulador de 1000 VA con supresor de picos -$                           

200

Microcontroller development tool, supported families: PIC 16

XXXX PIC 18 XXXX SUPPORTED DEVICES: PIC 16 XXXX

PIC 18 XXXX, KIT CONTENS PIC 18F452/PIC 16F877,

LCD DISPLAY, LEDS, DEMOSTRATION PROGRAMS
-$                           

200

Microcontroller development tool, supported families: PIC 16

XXXX PIC 18 XXXX SUPPORTED DEVICES: PIC 16 XXXX

PIC 18 XXXX, KIT CONTENS PIC 18F452/PIC 16F877,

LCD DISPLAY, LEDS, DEMOSTRATION PROGRAMS
-$                           

200

LCD2 demostratión board, development tool type

hardware/software dev kit (dev tool) supported families PIC

18F85J90, TOOL BOARD APLICATION, display LCD. Kit

contens; PICDEM LCD2 demostration board -$                           
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200

PIC 18F87J90 PLUG-IN MODULE W/TWO TOUCH

BUTTONS, development tool type hardware-daurhter card,

supported families: PIC18, supported devices: DM163030

(PIC 18F87J90) -$                           

200

PIC 18F87J90 PLUG-IN MODULE W/TWO TOUCH

BUTTONS, development tool type: hardware daurhter card,

supported families, PIC 18, supported devices: DM163030

(PIC 18F87J90) -$                           

200

PICDEM lap development kit, development tool type:

hasdware/software starter kit supported families; flash based

PIC 16, PIC12 and PIC10 supported devices PIC 16F690/88

(616. PIC 12F615 AND PIC 10F206 -$                           

200

PICDEM lap development kit, development tool type:

hasdware/software starter kit supported families; flash based

PIC 16, PIC12 and PIC10 supported devices PIC 16F690/88

(616. PIC 12F615 AND PIC 10F206 -$                           

200

PICDEM lap development kit, development tool type:

hasdware/software starter kit supported families; flash based

PIC 16, PIC12 and PIC10 supported devices PIC 16F690/88

(616. PIC 12F615 AND PIC 10F206 -$                           

200

PICDEM lap development kit, development tool type:

hasdware/software starter kit supported families; flash based

PIC 16, PIC12 and PIC10 supported devices PIC 16F690/88

(616. PIC 12F615 AND PIC 10F206 -$                           

200

Mechatronics demostration kit, supported families, PIC

16F917, PIC16FF690, PIC12F509, kit contents, PICDEM

methatronics board, MCU sanples, software and cables, for

use wuth, PIC16F917, interface type RS-232 -$                           

200

Mechatronics demostration kit, supported families, PIC

16F917, PIC16FF690, PIC12F509, kit contents, PICDEM

methatronics board, MCU sanples, software and cables, for

use wuth, PIC16F917, interface type RS-232 -$                           

200

Mechatronics demostration kit, supported families, PIC

16F917, PIC16FF690, PIC12F509, kit contents, PICDEM

methatronics board, MCU sanples, software and cables, for

use wuth, PIC16F917, interface type RS-232 -$                           

200

PICDEM Net 2 development tool type, hardware/software

eval/demo board, supported families: PIC18F97J90,

supported devices: ENC28J60 ethernet cont. And PIC

18F97J60. -$                           
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200

PICDEM Net 2 development tool type, hardware/software

eval/demo board, supported families: PIC18F97J90,

supported devices: ENC28J60 ethernet cont. And PIC

18F97J60. -$                           

200

PICDEM Net 2 development tool type, hardware/software

eval/demo board, supported families: PIC18F97J90,

supported devices: ENC28J60 ethernet cont. And PIC

18F97J60. -$                           

200

LCD 2 demostration board, development tool type

hardware/software dev kit /dev tool) , supported families, PIC

18F85J90, Tool/ Board Aplication, display LCD, kit contens:

PICDEM LCD 2 demostration board. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           
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200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           
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200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           
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200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

200 Antena 2.4 Ghz. OMNI directional 8 DBI -$                           

200 Calibradores vernier 8" resolucion 0.02 mm /0.001. -$                           

200 Calibradores vernier 8" resolucion 0.02 mm /0.001. -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2 de altura, aro y maya en acero

inoxidable 304 n° 10. -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2 de altura, aro y maya en acero

inoxidable 304 n° 20. -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2 de altura, aro y maya en acero

inoxidable 304 n° 40. -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2 de altura, aro y maya en acero

inoxidable 304 n° 60. -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2 de altura, aro y maya en acero

inoxidable 304 n° 100. -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2 de altura, aro y maya en acero

inoxidable 304 n°200. -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2" de altura, aro en acero inoxidable

y malla de acero al carbon 3". -$                           
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200
Tamiz de 8" diametro x 2" de altura, aro en acero inoxidable

y malla de acero al carbon 3/4". -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2" de altura, aro en acero inoxidable

y malla de acero al carbon 1". -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2" de altura, aro en acero inoxidable

y malla de acero al carbon 1 1/2". -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2" de altura, aro en acero inoxidable

y malla de acero al carbon 2". -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2" de altura, aro en acero inoxidable

y malla de acero al carbon 3/8". -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2" de altura, aro en acero inoxidable

y malla de acero al carbon 304 n° 4. -$                           

200
Tamiz de 8" diametro x 2 de altura, aro y malla en acero al

carbon 1/4" -$                           

200 Molde proctor estandar. -$                           

200 Camilla de primero auxilios. -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           
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200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. c/ 2 secciones

de c/rojo -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. de 2 secciones

de color rosado -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. de 2 secciones

de color rosado -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. de 2 secciones

de color rosado -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. de 2 secciones

de color rosado -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. de 2 secciones

de color rosado -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. de 2 secciones

de color rosado -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. de 2 secciones

de color rosado -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. de 2 secciones

de color rosado -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. de 2 secciones

de color rosado -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. de 2 secciones

de color rosado -$                           

200
Balizas metálicas desarmables de 2.50 Mts. de 2 secciones

de color rosado -$                           

200 Máquina de dibujo -$                           

200 Altímetros de 4,500 Mts. -$                           

200 Altímetros de 4,500 Mts. -$                           

200 Altímetros de 4,500 Mts. -$                           

200 Altímetros de 4,500 Mts. -$                           

200 Planímetros polar -$                           

200 Planímetros polar -$                           

200 Planímetros polar -$                           

200 Plomadas de bronce de 10 Onzas -$                           

200 Plomadas de bronce de 10 Onzas -$                           

200 Plomadas de bronce de 10 Onzas -$                           

200 Plomadas de bronce de 10 Onzas -$                           

200 Plomadas de bronce de 10 Onzas -$                           
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200 Plomadas de bronce de 10 Onzas -$                           

200 Plomada metálica -$                           

200
Altímetros Barométricos de 0.0 a 5,000 M. un clisimetro con

funda de cuero y un estereosco de bolsillo con funda -$                           

200
Altímetros Barométricos de 0.0 a 5,000 M. un clisimetro con

funda de cuero y un estereosco de bolsillo con funda -$                           

200
Altímetros Barométricos de 0.0 a 5,000 M. un clisimetro con

funda de cuero y un estereosco de bolsillo con funda -$                           

200
Plánimetro polar Choperana No. 3046 con estuche y

aditamento -$                           

200
Planómetros polar con barra graduada, lupa movible, en

estuche -$                           

200
Planómetros polar con barra graduada, lupa movible, en

estuche -$                           

200
Planómetros polar con barra graduada, lupa movible, en

estuche -$                           

200 Cinta métrica de 30 Mts. -$                           

200 Cintas métricas metálicas de 30 Mts. -$                           

200 Cintas métricas metálicas de 30 Mts. -$                           

200 Cintas métricas de lienzo de 20 Mts. -$                           

200 Cintas métricas de lienzo de 20 Mts. -$                           

200 Eliminador de Baterias para pirómetro -$                           

200 Eliminador de Baterias para Impresora -$                           

200 Cable de comunicación Digital 2  Mts. -$                           

200 Tripie para monteje fijo -$                           

200 Mueble de guardado de 1.20 x .60 x .82 -$                           

200 Multímetro para medicíon -$                           

200 Multímetro para medicíon -$                           

200 Generador   -$                           

200 Multímetros Analógos  precisión -$                           

200 Multímetros Analógos  precisión -$                           

200 Multímetros Analógos  precisión -$                           

200 Trazador de curvas -$                           

200 Generador -$                           

200 Multímetros -$                           

200 Difusor marca 3 H.P. -$                           

200 Separador de aceite S.A. 803 -$                           

200 Penetrómetro de Azfalto -$                           

200 Viscisimetro para azfalto -$                           

200
Máquina de desprendimiento de la película de Azfalto de

Frixin  -$                           
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200 Copa de casagrande maq. Para reactivos -$                           

200 Horno M. control de temperatura -$                           

200 Permeámetro de carga constante -$                           

200 Aparato -$                           

200 Moldes para prueba de poster -$                           

200 Moldes para prueba de poster -$                           

200 Charolas de lámina de 25 cm. de diámetro -$                           

200 Charolas de lámina de 25 cm. de diámetro -$                           

200 Charolas de lámina de 25 cm. de diámetro -$                           

200 Charolas de lámina de 25 cm. de diámetro -$                           

200 Charolas de lámina de 30 cm. de diámetro -$                           

200 Charolas de lámina de 30 cm. de diámetro -$                           

200 Charolas de lámina de 30 cm. de diámetro -$                           

200 Charolas de lámina de 30 cm. de diámetro -$                           

200 Charolas de lámina de 40 x 60 cm. -$                           

200 Charolas de lámina de 40 x 60 cm. -$                           

200 Charolas de lámina de 40 x 60 cm. -$                           

200 Charolas de lámina de 40 x 60 cm. -$                           

200 Charolas de lámina de 40 x 60 cm. -$                           

200 Charolas de lámina de 40 x 60 cm. -$                           

200 Conos de revenimiento -$                           

200 Conos de revenimiento -$                           

200 Cucharas de 1/2 kilo -$                           

200 Cucharas de 1/2 kilo -$                           

200 Cucharas de 1/2 kilo -$                           

200 Vasos de aluminio de un litro -$                           

200 Vasos de aluminio de un litro -$                           

200 Vasos de aluminio de un litro -$                           

200 Vasos de aluminio de un litro -$                           

200 Vasos de aluminio de un litro -$                           

200 Moldes para prueba poster -$                           

200 Moldes para prueba poster -$                           

200 Moldes para prueba poster -$                           

200 Frasco de vidrio graduado champan -$                           

200 Pignómetro tipo sifon de 10 libras -$                           

200 Cápsulas de porcelana de 11.5 de diámetro -$                           

200 Cápsulas de porcelana de 11.5 de diámetro -$                           

200 Cápsulas de porcelana de 11.5 de diámetro -$                           

200 Ranuradores plano para sopa de cosagrande -$                           

200 Ranuradores plano para sopa de cosagrande -$                           
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200 Medida para P.V.S. de 10 litros -$                           

200

Tripie de altura ajustable y desarmable con accesorios que

consta de lo siguiente:

1 Motor ISLO H.P.

3 Placas con tubo (para anclar pie de tri pie)

1 Plataforma para anclar el motor

2 Mordasas para fijar plataforma de motor

1 Araña de 1.45 x .50 Mts.

2 Elevadores para tubos de 2 1/2

1 Cuchara de válvula de 4 1/2

40 Mts. de tuberia de 2 1/2 para guias

1 Pinzón de 60 Kgs.

1 Penetrómetro Standart de 60 cms. de largo

3 Extractor de 2" 4" 6"

1 Extractor de 5"

1 Posteadora de 5"

6 Pedasos de varilla de 1" para anclar tripie

1 Tubo de 30 cms. de largo

1 Cabeza de gancho

2 Garruchas de tripie

1 Garrucha sencilla

60 Metros de cable de naylon

4 Golpeadoras de 2 1/2

1 Vigueta de 70 cms.

1 Tubo de un metro perforado para agua

2 Tablones de 120 x .30 Mts.

1 Cabeza para tubo SHELEY GEOSISTEMAS -$                           

200 Balanzas Graduadas de 2610 Grs. C/cucharon -$                           

200 Balanzas Graduadas de 2610 Grs. C/cucharon -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           
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200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x60 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas de 10x40x40 cm -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           
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200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Charolas redondas de 30 cm de diametro. -$                           

200 Test burner -$                           

200 Tamiz de latón de diám. 8" malla de acero inox # 16 -$                           

200 Tamiz de latón de diám. 8" malla de acero inox 5/16" -$                           

200 Tamiz de latón de diám. 8" malla de acero inox 1/4" -$                           

200 Tamiz de latón de diám. 8" malla de acero inox # 4 -$                           

200 Tamiz de latón de diám. 8" malla de acero inox # 8 -$                           

200 Tamiz de latón de diám. 8" malla de acero inox  3/8" -$                           

200 Tamiz de latón de diám. 8" malla de acero inox  1/2" -$                           

200 Tamiz de latón de diám. 8" malla de acero inox 5/8" -$                           

200 Tamiz de latón de diám. 8" malla de acero inox 3/4" -$                           

200 Tamiz de latón de diám. 8" malla de acero inox 1" -$                           

200 Termómetro biometálico de bolsillo de 10 a 150° C -$                           

200
Termómetro de líquido rojo de inmersión total -10 a 200°C

-$                           

200 Termómetro de mercurio de inversión total -20-400 -$                           

200 Escalera SL-9 -$                           

200 Rectificador de cilindros -$                           

200 Rectificador de superficies  -$                           

200 Escalera de aluminio de Extensión -$                           

200 Escalera SL Tipo "A" de 5 peldaños -$                           

200 Plancheta con estuche H454760020 S/ sin tabla -$                           

200 Plancheta topográfica -$                           

200 Plancheta topográfica -$                           

200 Plancheta topográfico -$                           

200 Plancheta topográfico -$                           

200 Planómetro polar -$                           

200 Regla paralela de 1.20 Mts. de Acero. -$                           

200 Motores de diferentes modelos de combustión interna -$                           

200 Maneral de fuerza -$                           

200 Manerales  con entrada de 3/8. -$                           

200 Bomba para agua salada -$                           
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200 Bomba para agua salada -$                           

200 Bomba para agua salada -$                           

200 Bomba para agua salada -$                           

200 Motores -$                           

200 Dobladora  -$                           

200 Dobladora d tubo  con gato Hidraúlico -$                           

200 Tanque para presión de agua. -$                           

200 Trituradora de Quijada -$                           

200 Máquina para prueba de corte (VELETE)  -$                           

200
Prensa tipo Forney c/capac. de 120 Ton. c/manometro y

bomba manual -$                           

200 Tránsito -$                           

200 Tránsito -$                           

200 Tránsito -$                           

200 Tránsito -$                           

200 Tránsito -$                           

200 Tránsito -$                           

200 Nivele topográfico -$                           

200 Nivele topográfico -$                           

200 Nivel fijo topográfico -$                           

200 Nivel fijo -$                           

200 Nivel fijo -$                           

200 Tripies para tránsito -$                           

200 Tripies para tránsito -$                           

200 Tripies para tránsito -$                           

200 Tripies para tránsito -$                           

200 Tripies para tránsito -$                           

200 Tripies para nivel topográfico -$                           

200 Tripies para nivel topográfico -$                           

200 Tripies para nivel topográfico -$                           

200 Tripies para nivel topográfico -$                           

200 Tripies para nivel topográfico -$                           

200 Tripies para nivel topográfico -$                           

200 Tripies para nivel topográfico -$                           

200 Tripies para plancheta -$                           

200 Tripies para plancheta -$                           

200 Tripies para plancheta -$                           

200 Clavadora  -$                           

200 Torno 15 ILSA-TR 1000-2 -$                           

200 Torno  -$                           
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200 Torno 16 de volteo -$                           

200 Fresadora -$                           

200 Palas de Punta -$                           

200 Palas de Punta -$                           

200 Carretilla concretera con Rueda neomática -$                           

200 Carretilla semihonda -$                           

200 Carretilla  -$                           

200 Aires acondicionados -$                           

200 Aires acondicionados -$                           

200 Aire acondicionado -$                           

200 Aire acondicionado -$                           

200 Aire acondicionado -$                           

200 Aire acondicionado -$                           

200 Aire acondicionado -$                           

200 Aire acondicionado -$                           

200 Aire acondicionado de 32, 500 B.T.U. -$                           

200 Aire acondicionado de 32, 500 B.T.U. -$                           

200 Aire acondicionado  de 18,000 BTU -$                           

200 Equipo de A/A de 12,200 BTU. -$                           

200
Aire acondicionado Integral, para Habitación sin

calefacción de 24,000 BTU/HR. -$                           

200
Aire acondicionado Integral, para Habitación sin

calefacción de 24,000 BTU/HR. -$                           

200
Aire acondicionado Integral, para Habitación sin

calefacción de 24,000 BTU/HR. -$                           

200
Aire acondicionado Integral, para Habitación sin

calefacción de 24,000 BTU/HR. -$                           

200
Unidad condensadora tipo Dividida de 24,000 BTU.

Gabinete Interperie -$                           

200
Unidad manejadora de Aire tipo MINI-SPLIT de 24,000

BTU. -$                           

200 Surtidor de Agua Fría -$                           

200 Sacapunta Eléctrica -$                           

200 Sacapunta Eléctrica -$                           

200
Compresora 

motor -$                           

200
Equipo de refrigeración que consta de una unidad de 3

H.P. R-12 -$                           

200 Extractor de aire con motor eléctrico  de 2 H.P. -$                           

200 Libro de Refrigeration and air conditioning Technology -$                           

200 Libro de Thermodinamyc properties of refrigerants -$                           
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200 Libro de Cooling and heating load calculation manual -$                           

200 Equipo de aire acondicionado con cap. de 12,200 BTU/H -$                           

200 Fuente de poder -$                           

200 Fuente de poder -$                           

200 Radio -$                           

200 Radio -$                           

200 DL-2555-AL Módulo de alimentación -$                           

200 DL-2555-AL Módulo de alimentación -$                           

200 DL-2555-AL Módulo de alimentación -$                           

200 DL-2555-AL Módulo de alimentación -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

200 Regulador de voltaje -$                           

200 Regulador de voltaje de 600 Watts. -$                           

200 Reguladores para computadora -$                           

200 Reguladores para computadora -$                           

200 Reguladores para computadora -$                           

200 Reguladores para computadora -$                           

200 Reguladores para computadora -$                           

200 Reguladoresde 500 W. -$                           

200 Reguladoresde 500 W. -$                           

200 Reguladores  PC-1000 -$                           

200 Reguladores  PC-1000 -$                           

200 Fuente de corriente Precisión  -$                           

200 Fuente de corriente Precisión  -$                           

200 Fuente de corriente Precisión  -$                           

200 Fuente de corriente Precisión  -$                           

200 Fuente de corriente Precisión  -$                           

200 Fuente de corriente Precisión  -$                           

200 Microregulador Microvolt -$                           

200 Microregulador Microvolt -$                           

200 Microregulador Microvolt -$                           

200 Microregulador Microvolt -$                           

200 Microregulador Microvolt -$                           

200 Microregulador Microvolt -$                           

200 Microregulador Microvolt -$                           

200 Microregulador Microvolt -$                           

200 Microregulador Microvolt -$                           

200 Microregulador Microvolt -$                           

200 Máquina para soldar -$                           
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200
Tablero Modular para Automanisticos a contactos Eléctricos

con 2 motores -$                           

200 Máquina para soldar de 1/2 1282. -$                           

200 Adaptador de 1/2 X 3/8 -$                           

200 Adaptador de 3/8 x 1/4 -$                           

200 Extensión de 3" -$                           

200
Equipo de soldar y cortar , con 10 Mts. de manguera, gafas

conecciones, Limpiador de Boquillas y adapt. para cilindro

de Gas. -$                           

200 Extensión larga. -$                           

200 Extensión corta. -$                           

200 Extensión larga con entrada de 1/2. -$                           

200 Canteadora con mesa móvil eléctrica de 1/2 -$                           

200 No-Break   -$                           

200 Regulador de voltaje  MICROVOLT 1200 -$                           

200 Regulador de voltaje  MICROVOLT 1200 -$                           

200 Regulador de voltaje  MICROVOLT 1200 -$                           

200 Regulador de voltaje  MICROVOLT 1200 -$                           

200 Regulador de voltaje  MICROVOLT 1200 -$                           

200 Regulador de voltaje  MICROVOLT 1200 -$                           

200 Consolimetro  -$                           

200 Máquina Trixial  con anillos GOESISTEMAS. -$                           

200 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

200 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

200 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

200 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

200 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

200 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

200 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

200 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

200 UPS de 500 VA de 6 contactos bat 17 min -$                           

200 UPS de 500 VA de 6 contactos bat 17 min -$                           

200 Regulador de 4 contactos 1000 VA -$                           

200 Regulador de 4 contactos 1000 VA -$                           

200 Regulador de 4 contactos 1000 VA -$                           

200 Regulador de 4 contactos 1000 VA -$                           

200
UPS Tripplite omnismart 500 V A 6 contactos 3 bat 17 min.

-$                           

200
UPS Tripplite omnismart 500 V A 6 contactos 3 bat 17 min.

-$                           
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200
UPS Tripplite omnismart 500 V A 6 contactos 3 bat 17 min.

-$                           

200
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200
UPS Tripplite omnismart 500 V A 6 contactos 3 bat 17 min.

-$                           

200
Estadales telescópicos marca ROSSBACH S/053033 40404

-$                           

200
Estadales telescópicos marca ROSSBACH S/053033 40404

-$                           

200
Estadales telescópicos marca ROSSBACH S/053033 40404

-$                           

200 Estadal -$                           

200 Estadal de precisión tipo filadelfia de 4 Mts. -$                           

200 Clisímetros  -$                           

200 Clisímetros  -$                           

200 Clisímetros  -$                           

200 Clisímetros  -$                           

200 Niveles de mano -$                           

200 Niveles de mano -$                           

200 Niveles de mano -$                           

200 Niveles de mano -$                           

200 Niveles de mano -$                           

200 Estadales de 2 a 4 Mts. -$                           

200 Estadales de 2 a 4 Mts. -$                           

200 Estadales de 2 a 4 Mts. -$                           

200 Estadales de 2 a 4 Mts. -$                           

200 Estadales de 2 a 4 Mts. -$                           

200 Estadales de 2 a 4 Mts. -$                           

200 Estadales de 2 a 4 Mts. -$                           

200 Estadales de 2 a 4 Mts. -$                           

200 Planero -$                           

200 Cautines estacionarios  tipo lápiz -$                           

200 Llave para broca de 2" a 14" Diam. -$                           

200
Taladro de precisión con banco 

motor -$                           

200
Taladro de precisión con banco 

motor -$                           

200 Prensas de banco de tornillo  # 3. -$                           

200 Prensa de banco de tornillo  # 93. -$                           

200 Prensa de tubo de banco  # 92. -$                           

200 Llaves de perica de diferentes medidas. -$                           

200 Banco metálico con tabique de .94 x 1.59 x. 92 Mts. -$                           

200 Pinza de candado de Interior -$                           
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200 Dado de 3/4 con  entrada de 1/2 -$                           

200 Dado de 7/8 con  entrada de 1/2 -$                           

200 Dado de 13/16 con entrada de 1/2 -$                           

200 Llave española de 5/16 x 1/2 -$                           

200 Llave extria de 1/2 x 9/16 -$                           

200 Llave extria de 5/8 x 11/16 -$                           

200 Llave mixta de 1/4 -$                           

200 Llave mixta de 3/8 -$                           

200 Llave mixta de 7/16 -$                           

200 Llave mixta de 1/2 -$                           

200 Llave mixta de 9/16 -$                           

200 Llave mixta de 5/8 -$                           

200 Llave mixta de 3/4 -$                           

200 Extensión para maneral de 1/2 x 5. -$                           

200 Extensión para maneral de 1/2 x 10 -$                           

200 Piedra de esmeril de H.P. -$                           

200 Dado largo cuadrado dce 1/2 x 5/8 -$                           

200 Dado largo de 1/2 x 13/16 cuadrado -$                           

200 Dado de 1/2 x 3/8 cuadrado -$                           

200 Dado cuadrado de 1/2 x 5/8 -$                           

200 Dado cuadrado de 1/2 x 11/16 -$                           

200 Dado cuadrado de 1/2 x 25/32 -$                           

200 Dado cuadrado de 1/2 X 13/16 -$                           

200 Dado cuadrado de 1/2 x 29/32 -$                           

200 Dado cuadrado de 1/2 x 15/16 -$                           

200 Dado cuadrado de 1/2 x 1" -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 11/16 -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 1 1/8 -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 13/16 -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 1 1/4 -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 15/16 -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 1/8 -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 1 7/16 -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 1 1/2 -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 1 9/16 -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 1 5/8 -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 1 11/16 -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 1 3/4 -$                           

200 dado cuadrado de 3/4 x 1 13/32 -$                           

200 Dado cuadrado de 3/4 x 7/8 -$                           
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200 Dado cuadrado de 3/4 x 2" -$                           

200 Cautin de pistola -$                           

200 Banco de torno de .72 x .74 x 1.50 Mts. -$                           

200 Llaves de cubo de 3/4 variables. -$                           

200 Maneral de fuerza corrediza de 3/4. -$                           

200 Llaves de cubo con entrada de 1/2. -$                           

200 Maneral de fuerza con entrada de 1/2. -$                           

200 Maneral de bastón. -$                           

200 Chicharra de 1/2. -$                           

200 Barbiquí de 1/2. -$                           

200 Maneral de torke de reloj. -$                           

200 Cortadoras de tubo del # 202 -$                           

200 Sargentos  # 121-6 -$                           

200 Estuche de llaves HALLIEN de 19/16 x 3/16. -$                           

200
Pzas. de hierro para doblar tubo galvanizado de diferentes

medidas -$                           

200 Estuche de guias  de 1/3 x 3/8. -$                           

200 Piezas de hierro para moldear lámina -$                           

200 Martillo de plástico -$                           

200 Yunques de acero para  golpear de 109 Kgs. -$                           

200 Taladro de banco  -$                           

200 Cepillo de codo -$                           

200 Máquina punteadora -$                           

200 Torno eléctrico para madera con motor de 1/2 H.P. -$                           

200 Piezas para la prensa de tubo. -$                           

200 Cortador de 60 1/2 para la Fresadora -$                           

200 Juegos de cortadores de 8 Pzas. cada uno -$                           

200 Cortadores con espiga cónica -$                           

200 Llaves para torno -$                           

200 Lunetas viajeras -$                           

200 Engranes de diferentes medidas -$                           

200 Rayadores de acero. -$                           

200 Placas para tornear. -$                           

200 Cronómetro para revoluciónes -$                           

200 Marros para romper piedra de diferentes medidas -$                           

200 Cuadros de perfocel -$                           

200 Taladro de banco o de columna con notor corasa -$                           

200 Kit de herramientas 145 piezas -$                           

200 Máquina de compresión Axial . -$                           

200 Compresor  de 300 lb.S/1001 motor DOERR LR22132 -$                           
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200 Prensa de compactación estática -$                           

200 Máquina de desgaste  -$                           

200 Porta segueta  -$                           

200 Llave stilson de 14" -$                           

200 Gato hidraúlico de 12 toneladas con manómetro -$                           

200 Disgregadores de madera con foro de cuero -$                           

200 Disgregadores de madera con foro de cuero -$                           

200 Disgregadores de madera con foro de cuero -$                           

200 Disgregadores de madera con foro de cuero -$                           

200
Juego equipo para cuerpo de ingeniería compuesto de

molde, tripie, coladera y Pison. -$                           

200 Barretas de 1 x 7/8 -$                           

200 Barretas de 1 x 7/8 -$                           

200 Tanques de 40 Kgs. Vertical. -$                           

200 Tanques de 40 Kgs. Vertical. -$                           

200 Tanques de 40 Kgs. Vertical. -$                           

200 Barretas de 1 x 7/8 -$                           

200 Barretas de 1 x 7/8 -$                           

200 Barretas de 1 x 7/8 -$                           

200 Barretas de 1 x 7/8 -$                           

200 Barretas de 1 x 7/8 -$                           

200 Barretas de 1 x 7/8 -$                           

200 Barretas   1MT. x 1" -$                           

200 Barretas   1MT. x 1" -$                           

200 Barretas   1MT. x 1" -$                           

200 Barretas   1MT. x 1" -$                           

200 Picos con cabo. -$                           

200 Picos con cabo. -$                           

200 Zapapico -$                           

200 Picos c/cabo. -$                           

200 Picos c/cabo. -$                           

200 Palas de punta. -$                           

200 Palas de punta. -$                           

200 Barretas de 1 M. -$                           

200 Barretas de 1 M. -$                           

200
Juego de Llaves Española de 8 Pzas. de 10, 11, y de 24 a

27 MM. -$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           
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200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           
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200
Juego de equipo para pruebas porter compuesto de molde,

un collarín base, dos placas de acero, con extensión y tripié.
-$                           

200
Juegos (3 moldes de lámina con tres cavidades de 5 x 5 x 5

cms. para elaboración de cubos de mortero hidráulico. -$                           

200
Juegos (3 moldes de lámina con tres cavidades de 5 x 5 x 5

cms. para elaboración de cubos de mortero hidráulico. -$                           

200
Juegos (3 moldes de lámina con tres cavidades de 5 x 5 x 5

cms. para elaboración de cubos de mortero hidráulico. -$                           

200

Juego equipo de intemperismo acelarado que incluye

recipiente de plástico con tapa de capacidad de 12 lts. y 20

lts. canastilla de malla de acero in oxudable con abertura No.

233 y capacidad aprox. de 2.5 lts. y con abertura de 0.0150
-$                           

200

Juego equipo de intemperismo acelarado que incluye

recipiente de plástico con tapa de capacidad de 12 lts. y 20

lts. canastilla de malla de acero in oxudable con abertura No.

233 y capacidad aprox. de 2.5 lts. y con abertura de 0.0150
-$                           

200

Juego equipo de intemperismo acelarado que incluye

recipiente de plástico con tapa de capacidad de 12 lts. y 20

lts. canastilla de malla de acero in oxudable con abertura No.

233 y capacidad aprox. de 2.5 lts. y con abertura de 0.0150
-$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Charola de lámina con asas de 40x60x10 cms. -$                           

200 Marro de 5 Lbs. -$                           

200 Nivel Stanley  18" -$                           
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200 Vasos de a. Inox. 600 ML. Cat. MONO1200-0600 -$                           

200 Vasos de a. Inox. 600 ML. Cat. MONO1200-0600 -$                           

200 Vasos de a. Inox. 600 ML. Cat. MONO1200-0600 -$                           

200 Vasos de a. Inox. 600 ML. Cat. MONO1200-0600 -$                           

200 Vasos de a. Inox. 600 ML. Cat. MONO1200-0600 -$                           

200 Vasos de a. Inox. 600 ML. Cat. MONO1200-0600 -$                           

200 Vasos de a. Inox. 600 ML. Cat. MONO1200-0600 -$                           

200 Vasos de a. Inox. 600 ML. Cat. MONO1200-0600 -$                           

200 Vasos de a. Inox. 600 ML. Cat. MONO1200-0600 -$                           

200 Barreta de 1.75 x 1" -$                           

200 Juego de llaves perica (5) -$                           

200 Llave Stilson de 24" -$                           

200 Trepano de cruz 1 7/8" -$                           

200 Pala -$                           

200 Clavadora -$                           

200 Juego de Ranuradores curvos y planos -$                           

200 Llave stilson de 24" -$                           

200 Llave stilson de 36" -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           
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200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200
Moldes para cilindro de concreto de 15x30 cm con tapa y

asas. -$                           

200 Cucharon de 1.5 Lts. -$                           

200 Cucharon de 1.5 Lts. -$                           

200 Cucharon de 1.5 Lts. -$                           

200 Extintores de PQS capac. 9.0 kgs. -$                           

200 Extintores de PQS capac. 9.0 kgs. -$                           

200 Extinguidores de 6 Kgs. -$                           

200 Extinguidores de 6 Kgs. -$                           

200 Extinguidores de 6 Kgs. -$                           

200 Extinguidores de 6 Kgs. -$                           

200 Compactador dinámico manual p/prueba  -$                           

200 Extinguidor de polvo químico seco  de 6.0 Kgs. -$                           

200

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 5 LBS 

(2.3 KGS) -$                           

200

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 5 LBS 

(2.3 KGS) -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           
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200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

200
Adaptive control / Kal Johan Astrom / Second Edition / 

Dover. -$                           

200
Robust control design With Matlab / Hr- Petrov and M.M. 

Kanstantinov / Springer. -$                           

200
Fundamentals of electromagnetics Whit Matlab / Karl E. 

Lonngre, Sava V. Sovav. / Secund Edition / Group Press. -$                           

200
Intelligent systems principles, paradigms, and pragmatics / 

Robert J.Schalkoff -$                           

200 NMXC030ONNCCE2004    (CD) -$                           

200 NMXC072ONNCCE1997     (CD) -$                           

200 NMXC073ONNCCE2004    (CD) -$                           

200 NMXC075ONNCCE2006    (CD) -$                           

200 NMXC076ONNCCE2002    (CD) -$                           

200 NMXC077ONCCE1997    (CD) -$                           

200 NMXC084ONNCCE2006     (CD) -$                           

200 NMXC088ONNCCE1997    (CD) -$                           

200 NMXC111ONNCE2004    (CD) -$                           

200 NMXC164ONNCCE2002     (CD) -$                           

200 NMXC165ONNCCE2004     (CD) -$                           

200 NMXC166ONNCCE2006     (CD) -$                           

200 NMXC17OONNCCE1997    (CD) -$                           

200 NMXC271ONNCCE1999    (CD) -$                           

200 NMXC272ONNCCE1999   (CD) -$                           

200 NMXC282ONNCCE2004    (CD) -$                           

200 NMXC436ONNCCE2004     (CD) -$                           

200 NMXC430ONNCCE2002    (CD) -$                           

200 NMXC431ONNCCE2002     (CD) -$                           

200 NMXX432ONNCCE2002     (CD) -$                           

200
Acción de los agentes químicos y físicos sobre el concreto. 

Aut. Ing. Miguel Ángel Sanjuan Barbudo. Dr. Pedro Castro 

Borges. Edit. IMCYC. -$                           

200
Bombeo de concreto ACI 304. Equipos, tuberías, 

porcionamientos de mezclas prácticas de campo. Edit. 

IMCYC -$                           

200
Cartilla de concreto. Aut. Bryant Mather, Clik Ozyildirim. Edit. 

IMCYC -$                           

200 Compactación del concreto ACI 309R-05. Edit. IMCYC -$                           
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200
Concreto de alta resistencia. Proporcionamiento de mezclas, 

control de calidad y ensayes. Edit. IMCYC -$                           

200
Concreto para técnicos de la construcción. Aut. Dr. René 

Muciño Castañeda. Edit. IMCYC -$                           

200 Concreto permeable. Edit. IMCYC -$                           

200
Concreto estructura propiedades y materiales. Aut. Kumar 

Metha y Paulo Monteiro. Edit. IMCYC -$                           

200
Diseño y control de mezclas de concreto. Edit. PCA. 

Portland Cement Association. -$                           

200
Durabilidad de estructuras de concreto en México. 

Previsiones y recomendaciones. Aut. Manuel Mena Ferrer. 

Edit. IMCYC -$                           

200
Especificación para estructura de mampostría. Edit. IMCYC

-$                           

200
Especificaciones y tolrerancias para materiales y 

construcción de concreto. ACI 117-01. Edit. IMCYC -$                           

200
Guía para el curado del concreto. ACI 308-01. Edit. IMCYC

-$                           

200
Guía para el curado del concreto. ACI 308-01. Edit. IMCYC

-$                           

200
Guía para el uso de agregados. ACI 221.R-01. Edit. IMCYC

-$                           

200
Guía para la medición, mezclado, transporte y colocación del 

concreto. ACI 304-00. Edit. IMCYC -$                           

200
La impermeabilización en la construcción. Aut. Ing. Agustín 

Rego Espinosa. Edit. IMCYC -$                           

200
Manual de construcción de suelo-cemento. PCA Portland 

cement Association. Edit. IMCYC -$                           

200
Manual de identificación, prácticas de minerales y rocas para 

su uso como agregados para concreto. Aut. Ing. Roberto 

Uribe Afif. Edit. IMCYC -$                           

200
Manual del inspector de suelo-cemento. PCA Portland 

cement association. Edit. IMCYC -$                           

200
Manual para reparación, refuerzo y protección de las 

estrcuturas de concreto. Aut. Ing. Paulo R. do Lago Helene. 

Edit. IMCYC -$                           

200
Métodos para dosificar concretos de elevado desempeño. 

Aut. Vitervo A. O Reilly Díaz. Edit. IMCYC -$                           

200
Métodos para estimar la resistencia del concreto en el sitio. 

Edit. IMCYC -$                           

200
Pavimentos de concreto para carreteras, vol. 1 proyecto de 

construcción. Edit. IMCYC -$                           
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200
Pavimentos de concreto para carreteras, vol. 2 proyecto de 

construcción. Edit. IMCYC -$                           

200
Problemas basicos de empujes de suelos sobre estructuras 

de saoporte. Aut. Eduardo de la Fuente Lavalle. Edit. 

IMCYC -$                           

200
Requisitos de reglamento para concreto estructural (ACI 

318S-08) y comentario. (Versión en español y sistema 

métrico es un estándar del ACI. Edit. IMCYC) -$                           

200
Requisitos de reglamento para la construcción para 

estructuras de mampostería. Edit. IMCYC -$                           

200
Suelo-cemento. Usos, propiedades y aplicaciones. Aut. M. 

en I. Eduardo de la Fuente Lavalle. Edit. IMCYC -$                           

200
Tecnología del concreto. Aut. Adam M. Neville. Edit. IMCYC

-$                           

200
Temas fundamentales del concreto presforzado. Aut. Dr. 

Ing. Felipe de Jesus Orozco Zepeda. Edit. IMCYC -$                           

200
Terminología del cemento y del concreto. ACI 116R-00. Edit. 

IMCYC -$                           

200
Electrónica industrial moderna. Quinta edición. Aut. Timothy 

J. Maloney. Edit. Pearson. -$                           

200
Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electronicos. 

Aut. Robert L. Boylestad, Louis Nashelsky. Edit. Pearson. -$                           

200
Ingeniería de control moderna. Aut. Katsuhiko Ogata. Edit. 

Pearson. -$                           

200
Instrumentación electrónica moderna y técnicas de 

medición. Aut. William D. Cooper. Albert D. Helfrick -$                           

200
Electrónica Industrial Moderna. Aut. Maloney. Edit. Prentice 

Hall. -$                           

200
Administración de personal. Relaciones Humanas. Primera 

parte. Aut. Agustín Reyes Ponce. Edit. Limusa. -$                           

200
Diseño de instalaciones industriales. Aut. Konz. Edit. 

Limusa. -$                           

200
Manual de instalaciones, hidráulicas, sanitarias, aire, gas, y 

vapor. Aut. Ing. Sergio Zepeda C. Edit. Limusa. -$                           

200 Análisis estructural. Aut. González Cuevas. Edit. Limusa. -$                           

200
Protección de instalaciones eléstricas industriales y 

comerciales. 2da. Edición. Aut. Enrique Harper. Edit. 

Limusa. -$                           

200
Vías de comunicación 4ta. Edición, caminos, ferrocarriles, 

aeropuertos, puentes y puertos. Aut. Crespo Villalaz. Edit. 

Limusa. -$                           
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200
Mecánica de suelos y cimentaciones. 6ta. Edición Aut. 

Crespo Villalaz. Edit. Limusa -$                           

200
Mecánica de fluidos. Fundamentos y aplicaciones. 2da. 

Edición. Aut. Yunus A. Cengel. John M. Cimbala. Edit. Mc 

Graw Hill. -$                           

200
Introducción a la mecatrónica y los sistemas de medición. 

3ra edición. Aut. David G. Alciatore. Michael B. Histand. 

Edit. Mc Graw Hill. -$                           

200
Máquinas eléctricas 6ta. Edición. Aut. A.E. Fitzgerald. Edit. 

Mc Graw Hill. -$                           

200
Sistemas eléctricos de potencia. 3ra. Edición. Aut. D.P. 

Kothari I.J. Nagrath. Edit. Mac Graw Hill. -$                           

200
Métodos cuantitativos para administración. 3ra. Edición. Aut. 

Frederick S. Hillier. Mark S. Hillier. Edit. Mc Graw Hill. 

Incluye CD. -$                           

200
Fundamentos de programación. Algorítmos, estructura de 

datos y objetos. 4taa edición. Aut. Luis Joyanes Aguilar. -$                           

200
Cálculo 1 de una variable. Novena edición. Aut. Ron Larson. 

Bruce H. Edwards. Edit. Mc Graw Hill. -$                           

200
Cálculo 2 de varias variables. Novena edición. Aut. Ron 

Larson. Bruce H. Edwards. Edit. Mc Graw Hill. -$                           

200 Cálculo. 9na Edición. Aut. Ron Larson. Bruce H. Edwards -$                           

200
Diseño estructural de casas habitación. 3ra edición. Aut. 

Gabriel O. Gallo Ortiz. Luis I. Espino Márquez. Alfonso E. 

Olvera Montes. -$                           

200
Ingeniería económica. 7ma. Edición. Aut. Leland Blank. 

Anthony Tarquin. Edit. Mc Graw Hill. -$                           

200
Diseño de ingeniería mecánica de Shigley. Novena edición. 

Aut. Richard G. Budynas y J. Keith Nisbett. Edit. Mac Graw 

Hill. -$                           

200
Mecánica de fluidos. Fundamentos y aplicaciones. 2da. 

Edición. Aut. Yunus A. Cengel. John M. Cimbala. -$                           

200
Termodinámica. 7ma edición. Aut. Yunes A. Cengel Michael 

A. Boles. Edit. Mc Graw Hill. -$                           

200
Máquinas eléctricas 5ta. Edición. Aut. Stephen J. Chapman. 

Edit. Mac Graw Hill. -$                           

200
Análisis y diseño de experimentos. 3ra. Edición. Aut. 

Humberto Gutiérrez Pulido. Román de la Vara Salazar. Edit. 

Mc Graw Hill. -$                           

200
Análisis de circuitos en ingeniería. Octava edición. Aut. 

William H. Hayt, Jr. Jack E. Kemmerly. Steven M. Durbin. 

Edit. Mc Graw Hill. -$                           
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200
Teoría electromagnética. Octava edición. Aut. William H. 

Hayt Jr. John A. Buck. Edit. Mc Graw Hill. -$                           

200
Señales y sistemas. 2da. Edición. Aut. Hwei P. Hsu. Edit. 

Mc Graw Hill. -$                           

200
Estadísticas aplicada a los negocios y la economía. 15va 

edición. Aut. Lind. Marchal. Wathen. Edit. Mc Graw Hill. -$                           

200
Dispositivos y circuitos electrónico. 4ta. Edición. Aut. Donald 

A. Neamen. Edit. Mc Graw Hill -$                           

200
Matemáticas avanzadas para ingeniería. 4ta. Edición. Aut. 

Dennis G. Zill. Warren S. Wright. Edit. Mc Graw Hill -$                           

200
Matemáticas V. 2da. Edición. Aut. Juan Antonio Cuéllar 

Carvajal. Edit. Mc Graw Hill. -$                           

200
Fundamentos de ingeniería económica. 5ta. Edición. Aut. 

Gabriel Baca Urbina. Edit. Mc Graw Hill -$                           

200
Física para Ingeniería y Ciencias. Vol. 1. Aut. Wolfgang 

Bauer. Gary D. Westfall. Edit. Mc Graw Hill -$                           

200
Física para Ingeniería y Ciencias. Vol. 2. Aut. Wolfgang 

Bauer. Gary D. Westfall. Edit. Mc Graw Hill -$                           

200
Dinámica. Aut. Ferdinand P. Beer. E. Russell Johnston, Jr. 

Phillip J. Cornwell. Edit. Mc Graw Hill -$                           

200
Estática. Aut. Ferdinand P. Beer. E. Russell Johnston, 

Jr.David F. Mazurek. Elliot R. Eisenberg. Edit. Mc Graw Hill
-$                           

200
Transferencia de calor y masa. Fundamentos y aplicaciones. 

4ta. Edición. Aut. Yunus A. Cengel Afshin J. Ghajar. Edit. Mc 

Graw Hill. Incluye CD. -$                           

200
Métodos numéricos para ingenieros. 6ta. Edición. Aut. 

Steven C. Chapra. Raymond P. Canale. Edit. Mc Graw Hill
-$                           

200
Álgebra lineal para estudiantes de ingeniería y ciencias. Aut. 

Juan Carlos del Valle Sotelo. Edit. Mc Graw Hill -$                           

200
Diseño estructural de casas habitación. 3ra edición. Aut. 

Gabriel O. Gallo Ortiz. Luis I. Espino Márquez. Alfonso E. 

Olvera Montes. Edit. Mc Graw Hill -$                           

200
Matemáticas. Álgebra lineal 4. Stanley L. Grossman. Edit. 

Mc Graw Hill -$                           

200
Análisis vectorial. 2da. Edición. Edit. Murray R. Spiegel. 

Seymour Lipschutz. Dennis Spellman, Edit. Mc Graw Hill -$                           

200
Matemáticas 1. Cálculo diferencial. Aut. Dennis G. Zil. 

Warren S. Wright. Edit. Mc Graw Hill -$                           

200
Matemáticas 2. Cálculo integral. Aut. Dennis G. Zil. Warren 

S. Wright. Edit. Mc Graw Hill -$                           
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200
Matemáticas 3. Cálculo de varias variables. . Aut. Dennis G. 

Zil. Warren S. Wright. Edit. Mc Graw Hill -$                           

200 C # Para estudiantes. Aut. Bell. Edit. Prentice Hall. -$                           

200 Java para estudiantes. Aut. Bell. Edit. Prentice Hall. -$                           

200
Concreto lanzado. Aut. Ing. Raúl Bracamontes Jiménez. 

Edit. IMCYC. -$                           

200
El ABC de las instalaciones eléctricas en edificios y 

comercios. Aut. Enriquez Harper. Edit. Limusa -$                           

200
Diseño de cooncreto reforzado. Octava edición. Edit. Jack 

C. McCormac. Russell H. Brown. Edit. Alfaomega. -$                           

200
Tecnología de las máquinas herramienta 6ta. Edición. Aut. 

Steve F. Krar.Arthur R. Gill. Peter Smid. Edit. Alfaomega.
-$                           

200
Instalaciones solares fotovoltaicas. Edit. E. Alcor. Edit. 

Progrensa 2008. -$                           

200

Fundamentos de teoría de máquinas. Máquinas y 

mecanismos. Aut. A. Simón, A. Bataller J. A. Cabrera, F. 

Ezquerro. A. Guerra, F. Nadal. A. Ortiz. Edit. Bellisco 

ediciones 2009. -$                           

200
Matlab y matemática computacional. 2da. Edición. Aut. 

Sagrario Lantarón Sánchez, Bernardo 2011. -$                           

200
100 Problemas resueltos de termodinámica aplicada. Aut. 

Joaquín Zueco Jordán. Edit. Bellisco 2010. -$                           

200
Sistemas de energía fotovoltaica. Manual del instalador. 

Asif. Edit. Progensa 2010. -$                           

200
Diseño de sistemas fotovoltaicos. Aut. Óscar Perpiñán, 

Manuel Castro, Antonio Colmenar. Edit. Progrensa 2012. -$                           

200
Sobre el papel de la energía en la historia volúmen I. 

Electricidad solar Fotovoltaica. Aut. E. Lorenzo. Edit. 

Progrensa 2005. -$                           

200
Radiación Solar y Dispositivos Fotovoltaicos volumen II. 

Electricidad Solar Fotovoltaica. Aut. E. Lorenzo. Edit. 

Progrensa 2005. -$                           

200
Energía Solar Térmica de baja temperatura. Aut. Castro Gil. 

Edit. Progrensa 2008. -$                           

200
Tejados fotovaltaicos. Energía solar conectada a la red 

eléctrica. SEBA. Edit. Progrensa 2009. -$                           

200
Sistemas de bombeo eólicos y fotovoltaicos. Aut. M. Castro 

Gil, A. Colmenar Santos. Edit. Progensa 2010. -$                           

200
Integración de la energía fotovoltaica en edificios. Aut. Nuria 

Martin Chivelet. Edit. Progensa 2011. -$                           
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200
Manual de mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a Red. Edit. Manuel Garcia López. Edit. 

Progensa 2008. -$                           

200
La casa solar. Guía de diseño y construcción y 

mantenimiento. Aut. T. Galloway. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200

Manual de instalaciones eléctricas. Adaptado al código 

técnico de la edificación y al nuevo reglamento 

electrotécnico de baja tensión. 3ra. Edición. Aut. Franco 

Martín Sánchez. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Instalaciones de antenas de TV y Para Rayos en la 

edificación. Aut. Franco Martín Sánchez. Edit. AMV 

Ediciones. -$                           

200
Manual práctico de electricidad y electrónica. Aut. J. 

Watson. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Tecnología del frío y frigoconservación de alimentos. Aut. 

Pablo Amigo Martín. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Guía del Transporte Frigorifico. Instituto Internacional del 

frío. Tierra. Aire, Mar, Multimodal y contenedores. Edit. AMV 

Ediciones. -$                           

200
Calculos en climatización. Ejercicios resueltos. Aut. E. 

Torrella R. Cabello J. Navarro -$                           

200
Ingeniería del frío: Teoría y práctica. Aut. Ma. Teresa 

Sánchez y Pineda de las Infantas. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200

Nuevo manual de instalaciones de fontaneria y saneamiento 

(adaptado al código técnico de la edificación). Aut. Franco 

Martín Sánchez. Edit. AMV Ediciones.
-$                           

200
Manual Práctico del aire acondicionado. (Frío y Calor). Aut. 

David V. Chadderton. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Frío Industrial. Fundamentos, diseño y aplicaciones. Aut. P. 

C. Koelet. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Curso práctico de refrigeración y aire acondicionado. Aut. N. 

Cook. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Itinerario del frigorista. Versión española de Manuel Lamúa y 

Francisco J. Cuesta. 1ra edición. Aut. J. Bernier y F. Martín. 

Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Camaras frigoríficas y tuneles de enfriamiento rápido. Aut. P. 

Melgarejo. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Problemas resueltos de producción de frío y sicrometría. 

Tablas y diagramas. Aut. Rodrigo Llopis, Ramón Cabello, 

Daniel Sánchez y Enrique Torrella. Edit. AMV Ediciones. -$                           
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200
Locales técnicos en los edificios. Aut. Franco Martín 

Sánchez. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
El amoniaco como refrigerante. Instituto Internacional del 

frío. Versión española de M. Lamúa y Francisco J. Cuesta. 

Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Cambio climático: Causas, consecuencias y soluciones. Aut. 

Carlos González Armada. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Energía Solar fotovoltaica. Manual práctica (adaptado al 

código técnico de la edificación) Aut. A. Labouret, M. Villoz. 

Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Guía completa de la energía solar térmica y termoeléctrica. 

Aut. José M. Fernández Salgado. Edit. AMV Ediciones.
-$                           

200
Sistemas Solares fotovoltaicos. Fundamentos, tecnologías y 

aplicaciones. Aut. Javier Martín Jiménez. Edit. AMV 

Ediciones. -$                           

200

Compendio de energía solar: Fotovoltaica, térmica y 

termoeléctrica (adaptado al código técnico de la edificación y 

al nuevo RITE) Aut. José Ma. Fernández Salgado. Edit. 

AMV Ediciones. -$                           

200
Energía Renovables (fundamentos, tecnologías y 

aplicaciones) Aut. Antonio Madrid. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Tecnología de las energías renovables. Aut. José Ma. 

Fernández Salgado. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Energía solar térmica y de concentración: Manual práctico 

de diseño, instalación y mantenimiento. Aut. Antonio Madrid 

Vicente. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200

Guía completa de la energía solar fotovoltaica y 

termoeléctrica (adaptado al código técnico de la edificación y 

al nuevo RITE) Aut. José Ma. Fernández Salgado. Edit. 

AMV Ediciones. -$                           

200
Energía renovables, manual técnico. Aut. Eva Esteire, Ana 

Madrid y Antonio Madrid. . Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Guía completa de la energía eólica. Aut. José Ma. 

Fernández Salgado. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Guía completa de la biomasa y los biocombustibles. Aut. 

José Ma. Fernández Salgado. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
La Biomasa. Fundamentos, tecnologías y aplicaciones. Aut. 

Alain Damien.  Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
La Biomasa y sus aplicaciones energéticas. Aut. A. Madrid.  

Edit. AMV Ediciones. -$                           
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200
Eficiencia energética en los edificios. Aut. José Ma. 

Fernández Salgado. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200

Etapas contructivas. Desde la elección del solar hasta las 

terminaciones de la obra. (adaptado al código técnico de 

edificación). Aut. Arq. Luis Fernández Ortega. Edit. AMV 

Ediciones. -$                           

200
Fundamentos de ingeniería de procesos agroalimentarios. 

Colección Tecnología de alimentos. Aut. J. R. Hermida Bun.. 

Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos. Aut. 

A. Madrid, J. M. Gómez, Pastrana, F. Santiago, J.M. Madrid, 

J. M. Edit. AMV Ediciones. -$                           

200
Principios matemáticos del proceso térmico de alimentos. 

Aut. William R. Miranda-Zamora Arthur A. Teixeira. Edit. 

AMV Ediciones. -$                           

200 Química Inorgánica/ Autor/ Atkins -$                           

200 Evaluación de Proyectos / autor /  Baca Urbina -$                           

200
Fundamentos de Ingeniería Económica / autor / Baca Urbina

-$                           

200 Física para Ingeniería y Ciencias Vol. 2 / Autor Bauer -$                           

200 Física para Ingeniería y Ciencias Vol. 1 / Autor Bauer -$                           

200 Mecánica de Materiales / autor / Beer -$                           

200
Mecánica Vectorial para Ingenieros Dinámica / autor / Beer

-$                           

200 Estática / autor / Beer -$                           

200 Ingeniería Económica / autor / Blank -$                           

200
Diseño de Ingeniería Mecánica de Shigley / autor / Budynas

-$                           

200 Mecánica de Fluidos / autor / Cengel -$                           

200 Transferencia de Calor y Masa / autor / Cengel -$                           

200 Fundamentos de Quimica / autor / Chan -$                           

200 Máquinas Eléctricas  / autor / Chapman -$                           

200 Métodos Numéricos para Ingenieros  / autor / Chapra -$                           

200 Química Analítica  / autor / Christian -$                           

200 Diseño de Algoritmos y su Codificación  / autor /  Corona -$                           

200 Introducción a la Programación con Java  / autor /  Dean -$                           

200 Algebra Lineal y sus Aplicaciones  / autor / Del Valle -$                           

200
Estadística Aplicada a la Administración  / autor / Díaz Mata

-$                           

200 Sistemas Operativos  / autor / Elmasri -$                           
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200
Análisis y Diseño de sistemas de control  / autor / Fernández

-$                           

200 Diseño Estructural de Casas Habitación / autor / Gallo -$                           

200 Algebra Lineal / autor / Grossman -$                           

200 Matemáticas IV Algebra Lineal / autor / Grossman -$                           

200 Experimentos de Electricidad Básica / autor / Gutiérrez -$                           

200 Control Estadístico de la Calidad y seis / autor / Gutiérrez -$                           

200 Análisis y Diseño de Experimentos / autor / Gutiérrez -$                           

200 Análisis Numérico / autor / Gutiérrez -$                           

200 Análisis de Circuitos de Ingeniería / autor / Hayt -$                           

200 Teoría Electromagnética / autor / Hayt -$                           

200
Metodología de la Investigación con cd / autor / Hernández

-$                           

200
Introducción a la Investigación de Operaciones / autor / 

Hillier -$                           

200 Señales y Sistemas / autor / HSU -$                           

200 Programación en c/c++Java y UML / autor / Joyanes -$                           

200 Programación en Java 6  / autor / Joyanes -$                           

200 Estructura con Datos con cd/ autor Koffman -$                           

200 Matemáticas Discretas serie Schaum  / autor / Lipschutz -$                           

200 Electrónica de Potencia  / autor / Mohan -$                           

200 Dispositivos y Circuitos Electronicos  / autor / Neamen -$                           

200 Ingeniería Industrial Métodos Estándares  / autor / Niebel -$                           

200 Probabilidad Estadística para Ing. Con cd  / autor / Nieves -$                           

200 Diseño de Maquinarias  / autor / Norton -$                           

200 Física para Ingenierías y Ciencias II  / autor / Ohanian -$                           

200 Física para Ingenierías y Ciencias I  / autor / Ohanian -$                           

200 Redes de Computadoras  / autor / Olifer -$                           

200 Arquitectura de Computadoras  / autor / Parhami -$                           

200 Ingeniería de Software  / autor / Pressman -$                           

200 Bases de Datos  / autor / Ricardo -$                           

200
Estructura y Tecnología de Computadora  / autor / Romero

-$                           

200 Química  / autor / Rosenberg -$                           

200 Robótica  / autor / Saha -$                           

200 Administración de Operaciones  / autor / Schroeder -$                           

200 Circuitos Microelectronicos / autor / Sedra -$                           

200 Principios de Bases de Datos, 5 ed. / autor / Silberschatz -$                           

200
Planeación y Control de la Producción / autor /  Sipper, 

Daniel -$                           
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200 Fundamentos de Ingeniería / autor /  Smith -$                           

200 Laboratorio de Química General / autor /  Solís -$                           

200 Estadística serie Schaum / autor / Spiegel -$                           

200 Variable Compleja serie Schaum / autor / Spiegel -$                           

200 Análisis Vectorial serie Schaum / autor /  Spiegel -$                           

200
Formulas y Tablas de Matemáticas Aplicada / autor /  

Spiegel -$                           

200 Probabilidad y Estadística serie Schaum / autor /  Spiegel -$                           

200 Diseño y Desarrollo de Productos / autor /  Ulrich -$                           

200
Métodos Numéricos para la Física y la Ing. / autor /  

Vázquez Luis -$                           

200 Matemáticas Discretas / autor /  Veerarajan -$                           

200 Matemáticas Avanzadas para ingeniería. / autor /  Zill -$                           

200 Precalculo con Avances de Cálculo  / autor /  Zill -$                           

200 Cálculo Trascendentes tempranas   / autor /  Zill -$                           

200 Cálculo de una Variable  / autor /  Zill -$                           

200 Cálculo de Varias Variables  / autor /  Zill -$                           

200 Matemáticas I  / autor /  Zill -$                           

200 Matemáticas II  / autor /  Zill -$                           

200 Matemáticas III/ autor /  Zill -$                           

200 Proyecto y Cálculo de Instalaciones Solares Térmicas -$                           

200 Generación de Energía Solar Fotovoltaica -$                           

200 El Universo de las Energías Renovables -$                           

200
Energía Solar Fotovoltaica. Cálculo de una Intalación 

Aislada -$                           

200 Energía Geotérmica de Baja Temperatura -$                           

200
Problemas Resueltos de Sistemas Mecánicos para Diseño 

Industrial. -$                           

200 Métodos Numéricos con Matlab -$                           

200
Desarrollos en serie de los productos de algunas funciones 

especiales. -$                           

200
Principios Físico-Químico de los materiales integrantes de 

los bienes culturales. -$                           

200
Manual Técnico para el aprovechamiento y elaboración de 

Biomasa Forestal -$                           

200 La Sostenibilidad en el valor de los edificios -$                           

200 Problemas de Contaminación Atmosférica -$                           

200
Equipos de Movimiento de tierras y Compactación 

Problemas Resueltos. -$                           

200 Laboratorio de Radiocomunicaciones Tomo I -$                           
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200
Ejercicios Resueltos de Diseño de Sistemas de Producción 

para Ingenieros de Organización Industrial -$                           

200
Criterios de Diseño Mecánico en Tecnologías Industriales.

-$                           

200 Prácticas de Alboratorio de Tecnología Eléctrica -$                           

200 Materiales de Construcción problemas de Dosificación -$                           

200 Fundamentos de Mecánica de Fluidos -$                           

200 Teoría de los circuitos. Problemas Propuestos. -$                           

200 Guía de Programación en C. -$                           

200
Centrales termosolares CCP. Estado del arte en Tecnología 

Termosolar -$                           

200
Manual del Instalador de Sistemas de Energía Solar Térmica 

de Baja Temperatura -$                           

200 Ingeniería de la Energía Eólica -$                           

200 Radiación Solar y su Aprovechamiento Energético -$                           

200
Energía Solar Térmica Técnicas para su Aprovechamiento

-$                           

200 Energía Termosolar -$                           

200 Energía Solar Termica para Instaladores -$                           

200 Energía Renovables -$                           

200 Proyectos Ambientales -$                           

200
IOS6 Desarrollo de Aplicaciones/Anaya Multimedia/ Rob 

Napier -$                           

200
Gestión de Proyectos en el Mundo Real/Anaya 

Multimedia/Bannie Biafore, Teresa -$                           

200
Desarrollo de Aplicaciones para Iphone y Ipad/Anaya 

Multimedia/ Dr. Lewis -$                           

200
Creación de Ebooks en Formato Epub/Anaya 

Multimedia/Elizabeth Castro -$                           

200
Desarrollo de Juegos para Android/Anaya Multimedia/ Mario 

Zechner -$                           

200
El Libro del Emprendedor/Anaya Multimedia/Javier Gosende

-$                           

200
CSS. Técnicas Profesionales para el Diseño Moderno/Anaya 

Multimedia -$                           

200
Marketing de Aplicaciones Android/Anaya Multimedia/Jeffrey 

Hughes -$                           

200 Android para Todos/Anaya Multimedia/Rob -$                           

200
Moodle 2. Guía de Administración/Anaya Multimedia/Alex 

Buchner -$                           
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200
Android guía para Desarrolladores 2da. Ed./Anaya 

Multimedia/W. Frank Ableson -$                           

200
Android 4, Programación/Anaya Multimedia/Lauren Darcey, 

Shone -$                           

200 Objective-C/Anaya Multimedia/Jiva Devoe -$                           

200 JAVA7 Programación/Anaya Multimedia/Rogers -$                           

200
Código Limpio, Manual de Estilo para el Desarrollo Agil de 

Software/Anaya Multimedia/Roberto Martín -$                           

200 PHP6 Y MySQL/Anaya Multimedia -$                           

200 Introducción Ajax con PHP/Anaya/Lee Babin -$                           

200 HTML 5, Guía Práctica/Anaya Multimedia/Alonso Alvarez -$                           

200
Desarrollo de Aplicaciones Web/Anaya Multimedia/Ralph 

Moseley -$                           

200
Redes, Administración y Mantenimiento/Anaya 

Multimedia/Mike Meyers -$                           

200
Moodle Desarrollo de Cursos Elearning/Anaya 

Multimedia/William Rice -$                           

200
Ingeniería Social, El Arte del Hacking Personal/Anaya 

Multimedia/Cristopher Hadnagy -$                           

200
Seguridad Informática, Compia Security/Anaya 

Multimedia/Emmett Dulaney -$                           

200 TCP/IP/Anaya Multimedia/Joe Casad -$                           

200
Diseñar y Programar, Todo es Empezar una Introducción a 

la Programación Orientada a Objetos usando UML y 

JAVA/DYKINSON/Jose Velez, Peña -$                           

200
Administración de Sistemas Operativos en Red/UOC/Miguel 

Colobran -$                           

200 Estructura de Redes de Computadoras/UOC/Jordi Iñigo -$                           

200
Gestión de Proyectos Informaticos, Métodos Herramientas y 

Casos/UOC/José Ramón Rodriguez -$                           

200 Introducción al Bussines Intelligence/UOC/Jordi Conesa -$                           

200 Programación Orientada a Objetos/UOC -$                           

200
El Nivel de Red en el Modelo de Interconexión de Redes 

Basado en Capas/UPV/Fernando Boronat -$                           

200
Estrategias y Tácticas en la Dirección y Gestión de 

Proyectos/UPV/Luis José Améndola -$                           

200
Apunte sobre la Teoría de Automatas y Lenguajes 

Formales/Pedro García -$                           

200
Análisis de Secuencias y Sistemas Discretos con 

Matlas/UPV/Raúl Linares -$                           

200 Apuntes de Sistemas Lineales/UPV/Vicente Almenar -$                           
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200
Curso de Mecánica Técnica, Problemas Resueltos II 

(Problemas de Exámen)/UPV/Juan Vicente Sanchez -$                           

200 Mil Ejercicios de Física/UPV/Antonio Sanchez -$                           

200
Fundamentos Electromagnéticos de la 

Ingeniería/UPV/Marcos Gimenez -$                           

200
Ejercicios y Practicas de Redes de Computadoras/UPV/E. 

Baydal -$                           

200
Curso de Redes de Computadores para 

Ingenieros/UPV/E.Baydal -$                           

200
Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente/UPV/José 

Mendoza -$                           

200 Tecnología Energética/UPV/Vicente Bermudez -$                           

200
Ejercicios Resueltos de Motores a Reacción y Turbinas de 

Gas/UPV/Pedro Piqueras -$                           

200
Ejercicios  Resueltos de Máquinas Térmicas/UPV/José Fco. 

Arnau, Alberto Broatch -$                           

200
Ingeniería Térmica, Fundamentos de 

Termodinamica/Antonio Terregrosa -$                           

200
Ejercicios Básicos de Elasticidad y Resistencia de 

Materiales/UPV/Ernesto Julia -$                           

200 Elasticidad/UPV/Manuel Gosch Salvador -$                           

200
Elasticidad y Resistencia de Materiales, Ejercicios 

Resueltos/UPV/Antonio Jimenez -$                           

200
Ingeniería Térmica, Ejercicios Resueltos de Transmisión de 

Calor/UPV/Enrique Torrella -$                           

200
Cuestiones y Problemas Resueltos de 

Termodinámica/UPV/Vicente Compañ -$                           

200 Termodinámica Aplicada/UPV/Vicente Compañ -$                           

200 Introducción a Net/UOC/Jordi Conesa,Jordi Ceballos -$                           

200 Problemas de Sistemas Lineales/UPV/Luis Vergara -$                           

200
Tratamiento Digital de la Señal, Teoría y Aplicaciones 

/UPV/Antonio Albiol, Valery Naranjo -$                           

200
Problemas de Medios de Transmisión, Tomo I(2004-

2005)/UPV/Pablo Soto, Jorge Carbonell -$                           

200
Problemas de Introducción a al Estadística/UPV/Monica 

Martinez -$                           

200
Problemas Resueltos de Sistemas Electrónicos 

Digitales/UPV/Francisco Ballester -$                           

200
Problemas Resueltos de Electronica Analógica/UPV/Beatriz 

Trenor -$                           

200
Problemas Resueltos de Termodinámica/UPV/J.Cañada, R. 

Díaz -$                           
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200 Problemas de Ingeniería Térmica/UPV/Alberto Broatch -$                           

200 Prácticas de Ingeniería Termica/UPV/Raúl Payri -$                           

200 Métodos Numéricos con Matblab/UPV/A. Cordero -$                           

200 Termodinámica Técnica/UPV/J.L.Gomez, M. Monleón -$                           

200 Trasmisión de Calor/UPV/Enrique Torella -$                           

200
Practicas de Electrotecnia y Electrificación Rural/UPV/Rosa 

Gutierrez, José Sánchez -$                           

200 Hidráulica, Practicas de Laboratorio/García Prats Alberto -$                           

200
Los Factores de Viabilidad de los Proyectos y Programas de

Desarrollo en el Sector de las Infraestructuras/Torres

Martínez Antonio/ -$                           

200
Los Suelos y las Rocas en Ingeniería Geológica/Cortes

Gimeno Rafael, Francisco Javier/UPV -$                           

200
Problemas de Geotecnia y Cimientos/Izquierdo Silvestre,

Francisco Angel, Miguel Carrion/UPV -$                           

200
Equipos de Movimiento de Tierras y Compactación,

Problemas resueltos/Victor Yepes/UPV -$                           

200
Valoración de Obras de Ingenieria Civil/Sanz Benlloch,

Eugenio Pellicer/UPV -$                           

200
Cuadernos de Procedimientos de Construcción, Muros de

Pantalla/Domingo Cabo Alberto/UPV -$                           

200
Manual Practico de Construcción/Denis Walton/AMV

Ediciones -$                           

200
Etapas Contructivas, desde la elección del solar hasta las

terminaciones de la obra/Luis Ortega y Daniel

Fernandez/AMV ediciones -$                           

200
Metodos Numericos con Matlab/Cordero Barbero Alicia,

José Luis Martínez/UPV -$                           

200
Programación y Control de Proyectos con Microsoft

Project/Viñones Cebolla Rosario/UPV -$                           

200
Programación de Proyectos con primavera project

planner/pastor ferrando juan pascual/UPV -$                           

200
Ejercicios Prácticos con Lógica Programable c/cd/Miguel A.

Larrea Torres/UPV -$                           

200
Manual del Ingenierio de Edificación, Guía para el Calculo de 

Estructuras con Cypecad/Carlos Pardo Soucase, Esther

Valiente/UPV -$                           

200 Urbanismo Estacionario/Fernando Gaja i Díaz/UPV -$                           

200
Electrónica Analógica Integrada/Batalla Emilio, Sebastia

Cortes/UPV -$                           
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200
Prácticas de Electrotecnia y Electrificación Rural/Sanchez

Braceli Jose Israel/UPV -$                           

200
Transmisión de Calor/Barragan Cervera Angel,García

Laespada/UPV -$                           

200
Termodinámica Aplicada/Compañ Moreno, Diaz Calleja/UPV

-$                           

200
Manual de Energia Solar Termica Diseño y Calculo de

Instalaciones/Cabaña Ribera/UPV -$                           

200
Manual de Climatización Tomo II: Cargas Térmicas/Pinazo

Ojer/UPV -$                           

200
Manual de Climatización Tomo I: Transformaciones

Sicométrica/Pinazo Ojer/UPV -$                           

200
Cuestiones y Problemas Resueltos de

Termodinámica/Compañ Moreno/UPV -$                           

200
Termodinámica Aplicada/Compañ Moreno, Diaz Calleja/UPV

-$                           

200
Ingeniería Térmica, Ejercicios Resueltos de Transmisión de

Calor/Torella Alcaraz/UPV -$                           

200 Termodinámica Técnica/Goméz Ribelles José/UPV -$                           

200
Elasticidad y Resistencia de Materiales, Ejercicios

Resueltos/Jimenez Mocholi/UPV -$                           

200 Elasticidad/Galdon Ribes Jose´/UPV -$                           

200
Ejercicios Básicos de Elasticidad y Resistencia de

Materiales/Gadea Borrel José/UPV -$                           

200 Métodos Numéricos con Matlab/Cordero Barbero/UPV -$                           

200
Ingeniería Térmica, Fundamentos de

Termodinamica/Torregrosa Huguet//UPV -$                           

200
Prácticas de Ingeniería Térmica/Serrano Cruz, Ruiz

Rosales/UPV -$                           

200
Problemas de Ingeniería Térmica/Payri Marin , Broatch

Jacobi/UPV -$                           

200
Ejercicios Resueltos de Máquinas Térmicas/Lujan Martinez,

Broath Jacobi/UPV -$                           

200
Ejercicios Resueltos de Motores a Reacción y Turbinas de

Gas/Gimeno García,Gil Mejias/UPV -$                           

200 Tecnología Energética/Bermudez Tamarit/UPV -$                           

200
Problemas Resueltos de Termodinamica/Gomez Ribelles,

Diaz Calleja/UPV -$                           

200
Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente/Montañez

Sanjuan, Palomares Gimeno/UPV -$                           

200
Ejercicios Prácticos con Lógica Programable/Cerda 

Boluda,Larrea Torres/UPV -$                           
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200
Problemas Resueltos de Electrónica Analógica/Gil Gil, 

Trenor Gomis/UPV -$                           

200
Problemas Resueltos de Sistemas Electronicos 

Digitales/Ballester Merelo, Torres Carot/UPV -$                           

200
Curso de Redes de Computadores para 

Ingenieros/Nachiondo Farinos/UPV -$                           

200
Ejercicios y Practicas de Redes de 

Computadores/Nachiondo Farinos/UPV -$                           

200
Fundamentos Electromagneticos de la Ingenieria/Gimenez 

Valentin/UPV -$                           

200
Mil Ejercicios de Fisica/Sanchis Sabater,Marin Sanchis/UPV -$                           

200
Curso de Mecánica Técnica, Problemas Resueltos

II(Problemas de Examen)/Romero García/UPV -$                           

200
Problemas de Introducción a la Estadistica/Serra

Gascon,Debon Aucedo/UPV -$                           

200
Problemas de Medios de Transmisión Tomo I(2004-

2005)/Soto Pacheco, Carbonell Olivares/UPV -$                           

200
Métodos Estadísticos en Ingenieria/Romero Villafranca,

Luisa Rosa/UPV -$                           

200 Investigación Operativa para Ingenieros/Lova Ruiz/UPV -$                           

200
Tratamiento Digital de la Señal Teoria y

Aplicaciones/Naranjo Ornedo Valeriana/UPV -$                           

200
Problemas de Sistemas Lineales/Vergara Dominguez,

Alcaraz Bellido/UPV -$                           

200 Apuntes de Sistemas Lineales/Almenar Terre/UPV -$                           

200 Analisis de Secuencias y Sistemas Discretos con Matlab -$                           

200
Lineas de Transmisión/San Blas Oltra,Soto Pacheco/UPV

-$                           

200 Sillas de visita ejecutivas, en color negro -$                           

200
Anaqueles metálicos de 5 repisas calibre 22, de 1.90 x 

90cm, color gris -$                           

200

Localización industrial e impacto ambiental: Una visión

unificada del problema Aut. Victor A. Cloquell Ballester,

Vicente A. Cloquell Ballester, Ma. Cristina Santamaria

Siurana, Rafael Montero Diaz. Edit. Universidad Politecnica

de Valencia -$                           

200

Proyecto estructural de edificio industrial. Diseño y cálculo

de estructura metálica. Aut. Hjose Miguel Moltalva Subirats,

Antonio Hospitaler Pérez, Hector Saura Arnau, David

Hernandez Figueirido -$                           
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200
Gestión de proyectos Informaticos: métodos, herramientasb 

y casos /José Ramón Rodriguez /UOC -$                           

200
Introducción a NET/Jordi Conesa Caralt, Angels Rius 

Gavidia /UOC -$                           

200
Programación Orientada a objetos /Joan Arnedo Moreno, 

Daneil Riera i Terrén/UOC -$                           

200
Introducción al business Intelligence/Jordi condesa Caralt, 

Josep Curto Diaz/UOC -$                           

200
estructura de redes de computadores/Jordi Iñigo 

Griera/UOC -$                           

200 Tecnologia Energetica/Vicente Bermudez/UPV -$                           

200
Ingenieria de tráfico/Antonio Valdez Gonzalez/Bellisco 

Ediciones -$                           

200
Transmisión de Calor en CD/José Manuel Pinazo Ojer/UPV -$                           

200 Metodos Numericos con Matlab/A. Cordero Barbero/UPV -$                           

200
Apuntes de Sistemas Lineales/Vicenc Almenar/Univ. 

Politecnica de Valencia -$                           

200

Tecnologia de materiales/Vicente am,igo Borras Cortes 

Gimeno Rafael, Torrijo Echarri Francisco Javier/Editorial 

UPV -$                           

200
Fortalecimiento en L'ambit de L'enginyeria Geologica 

Aplicacions en Arquitectura I Enginyeria Civil/ Rafael Cortes 

Gimeno,  Francisco Javier Torrijo Echarri/Editorial UPV -$                           

200
Problemas resueltos de mecanica de Suelo/B.H.C. 

Sutton/Editorial Bellisco -$                           

200
La Programación en la Construcción/2° ed. Revisada y 

ampliada/Jesús Mateos Perera/editorial Bellisco -$                           

200
Prácticas Topograficas y topografía informática/Carlos 

Tomas Romeo/Editorial Bellisco -$                           

200

Cimentaciones y Estructurasde contención de tierra/Jesús 

Ayuso  Muñoz, Alfonso Caballero Repullo,  Martin López 

Aguilar,  José Ramón Jiménez Romero,  Francisco Agrela 

Sainz/editorial Bellisco -$                           

200
Replanteo de obras prácticas y Topografía/Maria Angeles 

Dominguez Sánchez/Editorial Bellisco -$                           

200

Replanteo de obras curvas de transición clotoides,  

acuerdos verticales /Maria Angeles Dominguez 

Sánchez/Editorial Bellisco -$                           
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200
Cuestiones de Geotecnia y Cimientos/Francisco Angel 

Izquierdo Silvestre/editorial UPV -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           
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200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           
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200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Silla con respaldo de mesh color negro con descansabrazos, 

base estrella de 5 p. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           
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200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           
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200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           
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200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           
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200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Mesa trapezoidal de 120x60x75cm, con cubierta de 

melamina, estructura tubular en color negro. -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           
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200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           
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200
Gabinete universal metálico de 4 entrepaños, con chapa, 

dos puertas de 180x80x38cm, en color negro -$                           

200
Taburete de una plaza (Sillón de visita) 50x63x75cm,forrado 

en cuero ecológico en color rojo. -$                           

200
Taburete de una plaza (Sillón de visita) 50x63x75cm,forrado 

en cuero ecológico en color rojo. -$                           

200
Taburete de una plaza (Sillón de visita) 50x63x75cm,forrado 

en cuero ecológico en color rojo. -$                           

200
Taburete de una plaza (Sillón de visita) 50x63x75cm,forrado 

en cuero ecológico en color rojo. -$                           

200
Taburete de una plaza (Sillón de visita) 50x63x75cm,forrado 

en cuero ecológico en color rojo. -$                           

200
Taburete de una plaza (Sillón de visita) 50x63x75cm,forrado 

en cuero ecológico en color rojo. -$                           

200
Taburete de una plaza (Sillón de visita) 50x63x75cm,forrado 

en cuero ecológico en color rojo. -$                           

200
Taburete de una plaza (Sillón de visita) 50x63x75cm,forrado 

en cuero ecológico en color rojo. -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           
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200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Pizzaron porcelanizado blanco de120x240cm -$                           

200 Escalera móvil con sistema de autofreno metálica -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           
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200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Silla de visita apilable sin brazos,asiento y respaldo de 

polipropileno en color negro -$                           

200
Mesa Central de melamina en color arce de 50x50x45cm, en 

forma de U invertida. -$                           

200
Mesa Central de melamina en color arce de 50x50x45cm, en 

forma de U invertida. -$                           

200 Silla Ejcutiva -$                           

200 Silla Ejcutiva -$                           

200 Silla Ejcutiva -$                           

200 Silla Ejcutiva -$                           

200 Silla Ejcutiva -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Pizarrón Combinado de 1.20 x 90 -$                           

200 Escritorio Basico de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200 Escritorio Basico de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200 Escritorio Basico de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200 Escritorio Basico de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200 Escritorio Basico de 1.20 x 60 x 75 -$                           
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200 Escritorio Basico de 1.20 x 60 x 75 -$                           

200
Gabinete de alumnio y vidrio para periódico mural con

aluminio de línea 2" y vidrio transparente de 5 mm. de 0.98 x

1.60 Mts. 1,272.61$                  

515

Computadora Pentium 75MHZ 540 SVG (IBM 350-P75) M/T

6586-358 

Monitor  

Mouse No. de Parte: 06#5690 8,916.31$                  

519 Televisor 1,941.30$                  

519 Reloj checador Electrónico 4,757.94$                  

519 Máquina de escribir 2,007.72$                  

564 Aire Acondicionado tipo ventana   de 24,000 BTU 2,438.36$                  

511
Librero Profesional de 5 repisa con cubierta  de melamina 

181 x 80 x 40 cm.

 $                 4,373.20 

511
Librero Profesional de 5 repisa con cubierta  de melamina 

181 x 80 x 40 cm.

 $                 4,373.20 

511
Escritorio en L melamina estructura tubular de acero de 75 x 

140 x 140 cm

 $                 5,718.80 

511
Escritorio en L melamina estructura tubular de acero de 75 x 

140 x 140 cm

 $                 5,718.80 

511
Escritorio en L melamina estructura tubular de acero de 75 x 

140 x 140 cm

 $                 5,718.80 

511
Escritorio en L melamina estructura tubular de acero de 75 x 

140 x 140 cm

 $                 5,718.80 

211
Silla ejecutiva en color negro, hecha con malla, ajuste de 

altura  y con descanzabrazos

 $                            -   

211
Silla ejecutiva en color negro, hecha con malla, ajuste de 

altura  y con descanzabrazos

 $                            -   

211
Silla ejecutiva en color negro, hecha con malla, ajuste de 

altura  y con descanzabrazos

 $                            -   

211
Silla ejecutiva en color negro, hecha con malla, ajuste de 

altura  y con descanzabrazos

 $                            -   

211 Silla apilable negra de plastico  $                            -   

211 Silla apilable negra de plastico  $                            -   

211 Silla apilable negra de plastico  $                            -   

200 Archivero metálico de 4 gavetas -$                           

200 Sillas secretariales en tela -$                           

200 Sillas secretariales en tela -$                           

200 Silla analista en tela -$                           

200 Sillas secretariales en tela color negro. -$                           

200 Sillas secretariales en tela color negro. -$                           
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200 Sillas secretariales en tela color negro. -$                           

200 Mesa para máquina  -$                           

200 Aire acondicionado tipo ventana  de 24,000 BTU/H -$                           

564 Frigobar 4" Silver, Semi-automática 3,765.00$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 12,000 BTU 

Evaporador

Condensador
5,200.00$                  

564

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU 

Evaporador

Condensador
9,200.00$                  

519
Sala de Espera modular en forma de L", consta de tres

piezas: dos sofas de 70x110cm y un esquinero de 70x70cm,

forradas en vinil color café. 8,698.26$                  

564
Silla apilable fija sin brazos, con asiento y respaldo de

plástico, con estructura cromada. -$                           

564
Silla apilable fija sin brazos, con asiento y respaldo de

plástico, con estructura cromada. -$                           

511
Silla apilable fija sin brazos, con asiento y respaldo de

plástico, con estructura cromada. -$                           

200
Silla apilable fija sin brazos, con asiento y respaldo de

plástico, con estructura cromada. -$                           

200
Silla apilable fija sin brazos, con asiento y respaldo de

plástico, con estructura cromada. -$                           

200
Silla apilable fija sin brazos, con asiento y respaldo de

plástico, con estructura cromada. -$                           

200
Silla operativa secretarial giratoria con brazos, mecanismo

neumático, forrada en tela color negro -$                           

200
Silla de visita fija sin brazos, con asiento y respaldo forrado

en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita fija sin brazos, con asiento y respaldo forrado

en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita fija sin brazos, con asiento y respaldo forrado

en tela color negro. -$                           

200
Locker metálico color rojo de 4 gavetas con llave y medidas

de 1.80 x 38 x 46 -$                           

200
Locker metálico color rojo de 4 gavetas con llave y medidas

de 1.80 x 38 x 46 -$                           

200
Locker metálico color rojo de 4 gavetas con llave y medidas

de 1.80 x 38 x 46 -$                           
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200
Locker metálico color rojo de 4 gavetas con llave y medidas

de 1.80 x 38 x 46 -$                           

200 Cámara digital 10.1 MP Optical Zoom 3X -$                           

200 Horno microondas 11 pies, acero inoxidable -$                           

200 Cafetera 12 tazas color negro. -$                           

200 Ventilador tipo torre -$                           

200 Ventilador tipo torre -$                           

200 Ventilador alta metálico -$                           

200 Ventilador alta metálico -$                           

200 Parrilla con 2 quemadores 20" blanco -$                           

200 Parrilla de mesa con 2 quemadores inoxidable. -$                           

200 Llave Stilson de 24" -$                           

200 Llave Stilson de 36" -$                           

200
Librero de 2 puertas y 5 entrepaños,de formica de180X82cm 

color nogal 2,067.57$                  

200
Archivero metalico de 4 gavetas  Tamaño oficio de 1.30 

x 50 x 7 1,313.42$                  

200
Archivero metalico de 4 gavetas Tamaño oficio de 1.30 x 50

x 7 1,313.42$                  

5	1	1
Archivero metalico de 4 gavetas Tamaño oficio de 1.30 x 50

x 7 1,313.42$                  

5	1	1
Archivero metalico de 4 gavetas Tamaño oficio de 1.30 x 50

x 7 1,313.42$                  

5	1	1 Lámpara para resina fotocurable 2,532.60$                  

5	1	1
Carro rojo con ruedas y 5 cajones con cerrojo, medidas 65 x

43.5 x 93 cm. 3,737.50$                  

5	1	1
Carro rojo con ruedas y 5 cajones con cerrojo, medidas 65 x

43.5 x 93 cm. 3,737.50$                  

5	1	1
Modulo"L" de 171x136x075,con porta teclado y porta

CPU.cubierta de formica color maple estructura metalica. 5,846.40$                  

5	1	1
Modulo"L" de 171x136x075,con porta teclado y porta

CPU.cubierta de formica color maple estructura metalica. 5,846.40$                  

5	1	1
Modulo"L" de 171x136x075,con porta teclado y porta

CPU.cubierta de formica color maple estructura metalica. 5,846.40$                  

5	1	1
Modulo"L" de 171x136x075,con porta teclado y porta

CPU.cubierta de formica color maple estructura metalica. 5,846.40$                  

5	1	1
Modulo"L" de 171x136x075,con porta teclado y porta

CPU.cubierta de formica color maple estructura metalica. 5,846.40$                  

5	1	1
Modulo"L" de 171x136x075,con porta teclado y porta

CPU.cubierta de formica color maple estructura metalica. 5,846.40$                  

5	1	1 Archivero de 4 gabetas oficio con llave de 132x052x061. 6,182.80$                  
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5	1	1
Archivero de 4 Gabetas Oficio con llave de 132x052x061.

Cubierta de Formica Color Maple. 6,182.80$                  

5	1	1
Archivero de melamina con 4 gavetas y llave en color maple,

con medidas de 1.30 mts x 51 cm x 59 cm 6,182.80$                  

5	1	1
Archivero de melamina con 4 gavetas y llave en color maple,

con medidas de 1.30 mts x 51 cm x 59 cm 6,182.80$                  

5	1	1
Escritorio en Forma de L de 59.5x 170x137 cm en Color

Café Claro con Portateclado y Porta CPU movil, Linea Italia.
4,176.00$                  

5	1	1
Archivero Tres Gabetas de 51x59x98cm, en Color Café

Claro con Chapa de Seguridad. Linea Italia. 3,260.40$                  

5	1	1
Mesa para juntas de madera de caoba con acabado natural

de alto brillo de 2.40 x 1.20 x .75 Mts. 5,500.00$                  

5	1	1
Mesa central 240x100x90 cm., cubierta de acero inoxidable,

estructura cal 16, metàlico, 2 escudillas y 2 contactos.
24,725.00$                

5	1	1
Mesa central 240x100x90 cm., cubierta de acero inoxidable,

estructura cal 16, metàlico, 2 escudillas y 2 contactos.
13,351.50$                

5	1	2
Estante doble de un modulo de 212x030x090, para

biblioteca color arena con 6 entrepaños. 5,568.00$                  

5	1	2
Estante doble de un modulo de 212x030x090, para

biblioteca color arena con 6 entrepaños. 5,568.00$                  

5	1	2
Estante doble de un modulo de 212x030x090, para

biblioteca color arena con 6 entrepaños. 5,568.00$                  

5	1	2
Estante doble de un modulo de 212x030x090, para

biblioteca color arena con 6 entrepaños. 5,568.00$                  

5	1	2
Estante doble de un modulo de 212x030x090, para

biblioteca color arena con 6 entrepaños. 5,568.00$                  

5	1	2
Computadora  Personal con disco de 30 MB 

Teclado 

Mouse 2,350.77$                  

5	1	2

Computadora con disco duro de 850 MB con programas

precargados en disco Windows 3.11 en Español y Microsoft

Office que incluye: Excell Word, Power Point

1 Monitor

1 Teclado

1 Mouse 7,029.72$                  
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5	1	2

Computadora con disco duro de 850 MB con programas

precargados en disco Windows 3.11 en Español y Microsoft

Office que incluye: Excell Word, Power Point

1 Teclado

1 Mouse 4,920.80$                  

5	1	5

Computadora con disco duro de 850 MB con programas

precargados en disco Windows 3.11 en Español y Microsoft

Office que incluye: Excell Word, Power Point

1 Monitor

1 Teclado

1 Mouse 7,029.72$                  

5	1	5

Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282

Teclado 

Mouse  5,767.23$                  

5	1	5
Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB

Teclado 

Mouse  5,767.23$                  

5	1	5
Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB

Teclado 

Mouse  5,767.23$                  

5	1	5
Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB

Teclado 

Mouse  5,767.23$                  

5	1	5
Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB

Teclado 

Mouse  5,767.23$                  

5	1	5
Computadora portátil Notebook (ThinkPad) de A20M 

Bateria NP/02K6618  

Adaptador  NP/02K6669 16,200.00$                

5	1	5
Computadora portátil Notebook (ThinkPad) de A20M 

Bateria NP/02K6618  

Adaptador  NP/02K6669 16,200.00$                

5	1	5
Computadora portátil Notebook (ThinkPad) de A20M 

Bateria NP/02K6618  

Adaptador  NP/02K6669 16,200.00$                

5	1	5
Computadora portátil Notebook (ThinkPad) de A20M 

Bateria NP/02K6618  

Adaptador  NP/02K6669 16,200.00$                

5	1	5
Computadora portátil Notebook (ThinkPad) de A20M 

Bateria NP/02K6618  

Adaptador  NP/02K6669 16,200.00$                
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5	1	5
Computadora portátil Notebook (ThinkPad) de A20M 

Bateria NP/02K6618  

Adaptador  NP/02K6669 16,200.00$                

5	1	5
Computadora portátil Notebook (ThinkPad) de A20M 

Bateria NP/02K6618  

Adaptador  NP/02K6669 16,200.00$                

5	1	5

Computadora  personal  Pentium 4 de 1800 Mhx, 256 MB

Monitor

Teclado

Mouse 7,039.04$                  

5	1	5

Computadora M42 intel Pentium 4 con 256 MB disco duro

de 40GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx  

Monitor a color de 15"  

Teclado  

Mouse  7,171.31$                  

5	1	5

Computadora M42 intel Pentium 4 con 256 MB disco duro

de 40GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx  

Monitor a color de 15"  

Teclado  

Mouse  7,171.31$                  

5	1	5

Computadora M42 intel Pentium 4 con 256 MB disco duro

de 40GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx  

Monitor a color de 15"  

Teclado  

Mouse  7,171.31$                  

5	1	5

Computadora M42 intel Pentium 4 con 256 MB disco duro

de 40GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx  

Monitor a color de 15"  

Teclado  

Mouse  7,171.31$                  

5	1	5

Computadora personal pentium 4 S/ con tenologia HT.

3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y

DVD-ROM 16 X.  

Monitor de 17 "  E74.   

Teclado   

Mouse  obtico  USB 2,938.14$                  

5	1	5 Impresora  laserjet 5,364.20$                  

5	1	5 Escaner Scanjet 2,680.24$                  

5	1	5 Computadora portatil  de 60GB SATELLITE 12,867.12$                

5	1	5 Impresora laserjet 2600 N  2,541.13$                  

5	1	5
Computadora portátil notebook, core duo 512/80 Gb con

Windows XP Pro  9,401.94$                  
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5	1	5
Computadora portátil notebook, core duo 512/80 Gb con

Windows XP Pro  9,401.94$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  1,405.94$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  5,179.76$                  

5	1	5 Impesora laserjet a color 2,415.07$                  

5	1	5 Impresora multifuncional workcenter 5,314.59$                  

5	1	5 Impresora Laser Jet a color 5,635.00$                  

5	1	5
Computadora personal 

MonitoR 17,491.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse òptico.                                                                            14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                
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5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, teclado y mouse òptico.

Monitor pantalla plana de 19" 14,179.50$                
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5	1	5

Computadora portàtil sistema operativo windows vista

bussines original con opciòn a windows XP profesional,

procesador intel core 2 duo T5470, 1.6 GHZ, 800 MHZ, FSB

2MB L2 memoria cachè, memoria 4 GB 667 MHZ DDR2

(2Dimm) dual chanel, pantalla TFT WXGA de 15.4 pulgadas,

resoluciòn de 1280 x 800, disco duro de 250 GB IBM lotus

note, antivirus kaspersky 2009. 19,492.50$                

5	1	5

Computadora portàtil sistema operativo windows vista

bussines original con opciòn a windows XP profesional,

procesador intel core 2 duo T5470, 1.6 GHZ, 800 MHZ, FSB

2MB L2 memoria cachè, memoria 4 GB 667 MHZ DDR2

(2Dimm) dual chanel, pantalla TFT WXGA de 15.4 pulgadas,

resoluciòn de 1280 x 800, disco duro de 250 GB IBM lotus

note, antivirus kaspersky 2009. 19,492.50$                

5	1	5

Computadora personal (Notebook) procesador AMD Athlon ii

Dual core m.320 para PC portátiles (2.1 GHZ, caché L2 de

1MB), webcam de HP, disco duro de 320 GB (7.200 rpm)

2048 MB DDRZ SORAM (1 módulo DIMM), monitor de

14.1". Control remoro móvil. 18,792.00$                

5	1	5

Computadora personal (Notebook) procesador AMD Athlon ii

Dual core m.320 para PC portátiles (2.1 GHZ, caché L2 de

1MB), webcam de HP, disco duro de 320 GB (7.200 rpm)

2048 MB DDRZ SORAM (1 módulo DIMM), monitor de

14.1". Control remoro móvil. 18,792.00$                

5	1	5

Computadora personal (Notebook) procesador AMD Athlon

Dual Core m-320 para PC Portátiles (2.1 GHZ, cache L2 de

1 MB) webcam de HP, disco duro de 320 GB (7,200 RPM)

2048 MB DDRZ SDRAM (1 módulo DIMM), monitor de

14.1", control remoto móvil. 18,792.00$                

5	1	5 Impresora láser jet P106 2,644.80$                  

5	1	5
Impresora láser jet, hasta 23 ppm calidad de impresión en

negro óptima, hasta 600 x 600, salida efectiva de 1200 dpi

ciclo de trabajo mensual hasta 8000 páginas. 4,582.00$                  

5	1	5
MACBOOK PRO portátil intel core 2 dúo 2.4 MHZ DDR3

250 GB, pantalla nvidia gforce, 320 M. 256 MB, superdrive

ethernet MAC. 17,999.00$                
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5	1	5

Computadora de escritorio Pavilion Slinline S5605 con

procesador Intel Pentium 2.8 Ghz memoria Ran 3GB DDR3

expandida a 4GB disco duro con capacidad de 640 GB

SATA 36 Unidad lectora de DVD super multi, tarjeta gráfica

intel GMA X 4500, Lector de tarjetas 6 en 1 Windows 78

Home Basic

Monitor de 20 pulgadas 

Teclado

Mouse 14,500.00$                

5	1	5

Impresora Laser Jet color con una velocidad de impresión

21ppm (en color y en b/n). Procesador de 540 Mhz.

Volúmen recomendado de impresión mensual de 750 a 2000

páginas, puerto USB, Trjeta de red integrada, memoria de

128 MB. 8,700.00$                  

5	1	5

Impresora Laser Jet color con una velocidad de impresión

21ppm (en color y en b/n). Procesador de 540 Mhz.

Volúmen recomendado de impresión mensual de 750 a 2000

páginas, puerto USB, Trjeta de red integrada, memoria de

128 MB. 8,700.00$                  

5	1	5
Scanner, tecnología de scaneo CCD, resolución por

hardware 4800 x 9600 dpi, resolución óptica 4800 dpi, 96 bit,

escala de grises 256 3,306.00$                  

5	1	5

Computadora personal pro SFF, intel pentium dual core

E5700 3 GHZ 2 GB DDR3 SDRAM 500 GB HDD DVD,

wrinter smulti, lector tarjetas 22 en 1, gigabit lan windows 7

profesional.windows 7 profesional. ,

Monitor pantalla LCD de 20"

Teclado,  

mouse óptico. 15,056.80$                

5	1	5 Impresora a color laserjet 6,183.64$                  

5	1	5

Pc Desktop Slimline HP Pavilion.Sistema Operativo 

Windows 7home Basic, Procesador Intel Core 13, Memoria 

DDR346B. Disco Duro SATA 36 de 1TB, Grabadora de DVD 

Supermulti. 

1.- Monitor Pantalla Plana. 

1.- Teclado.

 1.- Mause Optico 15,660.00$                
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5	1	5

Pc Desktop Slimline HP Pavilion.Sistema Operativo 

Windows 7home Basic, Procesador Intel Core 13, Memoria 

DDR346B. Disco Duro SATA 36 de 1TB, Grabadora de DVD 

Supermulti. 

1.- Monitor Pantalla Plana. 

1.- Teclado.

 1.- Mause Optico 15,660.00$                

5	1	5
Tab Galaxi 10.1 Wifi 1android. 3.1 wifi 1 GB RAM 16GB

ROM. 8,990.00$                  

5	1	5 Impresora Laserjet 9,652.94$                  

5	1	5
Notebook C15 4GB 320GB. Con maletin licencia academica

de Office y licencia de antivirus 23,188.40$                

5	1	5

Elitebook 4GB. 7200 rpm, dvd-rw-dl ligthscribe, graficos 1GB

amd radeon HD 6470M, WLAN 802.11A/B/G/N, bluetooth

2.1 bateria de 6 celdas, win 7 profesional, 64 bits garantia 3-

3-0 web cam 720 hd vpro new office academico pro plus.

1-Maletin para computadora portatil, color negro.
23,188.40$                

5	1	5 Terminal Lectora 76,803.60$                

5	1	5 Impresora Laser Jet. 3,364.00$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 12,139.40$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,566.80$                

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 10,257.88$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,751.52$                  

5	1	5
Camara Intraoral Tri Cam.

1-Monitor. 17,900.01$                

5	1	5
Camara Intraoral Tri Cam.

1-Monitor. 17,900.01$                

5	1	5 Impresora lasejet PRO 400 M451DN a color 7,696.60$                  

5	1	5
Computadora portátil procesador core i5 memoria RAM de 4

GB disco duro 640GB W8 Licencia Original de Office 2013

Antivirus Kaspersky 2013 14,964.00$                

5	1	5 Televisor 2,106.00$                  

5	1	5 Màquina de escribir elèctronica 1,775.51$                  

5	1	5 Máquina de Escribir   1,306.80$                  

5	1	9 Enfriador  1,350.00$                  

5	1	9 Telévisor de 29" 3,027.38$                  

5	1	9 Camara digital 10,900.36$                

5	1	9 Camara digital 10,900.36$                

5	1	9 Sistema  Inalambrico de mano de 603.900 mhz 3,610.93$                  

5	1	9 Televisor LCD de 32" 4,481.46$                  

5	1	9 Televisor LCD de 32" 4,481.46$                  

5	1	9 Televisor LCD de 32" 4,481.46$                  

5	1	9 Televisor LCD de 32" 4,481.46$                  

5	1	9 Control de asistencia con acceso (huella digital). 4,691.26$                  

5	1	9 Control de asistencia con pantalla 3,460.00$                  

5	1	9

Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor 

RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 

con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 

cm. 23,476.86$                

5	1	9 Cañon proyector 21,876.59$                

5	1	9 Proyector de diapositivas c/doble carrusel 3,325.46$                  

5	1	9 Proyector de diapositivas c/doble carrusel 3,325.46$                  

5	2	1 Proyector de diapositivas c/doble carrusel 3,325.46$                  

5	2	1 Retroproyector 2,372.22$                  

5	2	1 Retroproyector 2,372.22$                  

5	2	1 Proyector de acetatos portatil de 5000 Lumens 5,334.23$                  
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5	2	1 Proyector de acetatos portatil de 5000 Lumens 5,334.23$                  

5	2	1
Proyector de diapositivas Lente Zoom y carrusel para 80 D.

De marca Kodak  Ektagrafic  S/297075 3,901.15$                  

5	2	1
Proyector de diapositivas Lente Zoom y carrusel para 80 D.

De marca Kodak  Ektagrafic  S/297143 3,901.15$                  

5	2	1 Proyector de diapositivas 4,918.60$                  

5	2	1 Proyector de diapositivas 4,918.60$                  

5	2	1 Proyector de diapositivas 4,918.60$                  

5	2	1 Proyector de diapositivas 4,918.60$                  

5	2	1 Proyector de acetatos 2,365.80$                  

5	2	1 Proyector de acetatos 2,365.80$                  

5	2	1 Proyector de acetatos 2,365.80$                  

5	2	1 Proyector de acetatos 2,365.80$                  

5	2	1
Videoproyector de 1000 Lumens Inalambrico con control

(Cañon) 13,494.81$                

5	2	1
Videoproyector de 1000 Lumens Inalambrico con control

(Cañon) 13,494.81$                

5	2	1 Bafle  2,147.73$                  

5	2	1 Bafle  2,147.73$                  

5	2	1 Consola    4,213.24$                  

5	2	1 Reproductor 1,552.50$                  

5	2	1 Videoproyector de 2700 lumenes 15,000.00$                

5	2	1 Videoproyector de 2700 lumenes 15,000.00$                

5	2	1 Videoproyector 13,999.00$                

5	2	1
Videoproyector 2500 ANSI Lumens, 2600 1 de contraste,

incluye cables y control remoto 7,099.99$                  

5	2	1
Videoproyector 2500 ANSI Lumens, 2600 1 de contraste,

incluye cables y control remoto 7,099.99$                  

5	2	1 Videoproyector 17,382.58$                

5	2	1 Videoproyector 17,382.58$                

5	2	1 Videoproyector 17,382.58$                

5	2	1 Videoproyector 17,382.58$                

5	2	1 Videoproyector 17,382.58$                

5	2	1 Videoproyector 17,382.58$                

5	2	1 Video Proyector  2700 LUM XGA 10,846.00$                

5	2	1 Video Proyector Powerlite S12. 6,811.52$                  

5	2	1 Video Proyector power lite S12. 6,811.52$                  

5	2	1
Videoproyector 2700 Lum SVGA DLP contraste 400-1

lampara 220 w 6000 hrs y control remoto. 6,173.52$                  

5	2	1
Videoproyector 2700 Lum SVGA DLP contraste 400-1

lampara 220 w 6000 hrs y control remoto. 6,173.52$                  
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5	2	1
Videoproyector 2700 Lum SVGA DLP contraste 400-1

lampara 220 w 6000 hrs y control remoto. 6,173.52$                  

5	2	1
Videoproyector 2700 Lum SVGA DLP contraste 400-1

lampara 220 w 6000 hrs y control remoto. 6,173.52$                  

5	2	1
Videoproyector 2700 Lum SVGA DLP contraste 400-1

lampara 220 w 6000 hrs y control remoto. 6,173.52$                  

5	2	1
Videoproyector 2700 Lum SVGA DLP contraste 400-1

lampara 220 w 6000 hrs y control remoto. 6,173.52$                  

5	2	1
Video Proyector 2800 LMNS suga, proyecta USB / UGA /

RCA / SUID. Duración de lámpara 4000 horas. 6,173.42$                  

5	2	1
Video Proyector 2800 LMNS suga, proyecta USB / UGA /

RCA / SUID. Duración de lámpara 4000 horas. 6,173.42$                  

5	2	1
Video Proyector 2800 LMNS suga, proyecta USB / UGA /

RCA / SUID. Duración de lámpara 4000 horas. 6,173.42$                  

5	2	1 Video Proyector Powerlite S12 6,798.99$                  

5	2	1 Pantalla electrica de 178X178 5,598.41$                  

5	2	1 Videocamara digital 9,145.53$                  

5	2	1 Pantalla Electrica Para Proyeccion. 8,642.00$                  

5	2	3 Horno para porcelana 24,200.00$                

5	2	3 Centrífuga 2,200.00$                  

5	2	3 Mezclador VACCUM VEST  (Dungar para vaciado)   4,620.00$                  

5	3	1 Horno para glaciado de porcelana  (MINIGLAZE) 4,607.90$                  

5	3	1 Equipo de vacio VACUM FORM clair U.S.A. 3,763.95$                  

5	3	1
Unidades dentales de 5 Pzas.  con escupidera de porcelana

2.- Sillones dentales hidrahùlicos
13,616.00$                

5	3	1
Unidades dentales de 5 Pzas.  con escupidera de porcelana

2.- Sillones dentales hidrahùlicos
13,616.00$                

5	3	1
Unidad de limpieza por Ultrasonido para instrumental

Odontològico 800-359-6734 5,175.00$                  

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.20$                
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5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.15$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.15$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.15$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.15$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.15$                
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5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.15$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.15$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.15$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.15$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.15$                
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5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.15$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,502.15$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,800.50$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,800.50$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,800.50$                
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5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,800.50$                

5	3	1

UNIDADES DENTALES

A) Sillòn Hidraulico base redonda de 25" de diametro,

pintado al horno, bajar la altura de sillòn que conecte con la

varrilla de cierre automàtico para valvula de descenso, el

sillòn con estructura metàlica de madera con acabado de

vinil liso, con movimientos reclinatorios de respaldo a traves

del sistema mecanico interno accionado mediante palanca

lateral en el mismo, descansa brazos.
14,800.50$                

5	3	1

COMPRESOR INDUSTRIAL: Compresor aire tipo ind. De

dos etapas, con tanque ALANZA de 500 lt. acoplado a

motor elèctrico de 7.5 H.F. en 220/400 v. 60 hertz. con

rendimiento de 21 PQ M con 150, 185 y 20 2 PIM. con q75

libras, mca. Evans, serial No. S/N:2640. 14,317.50$                

5	3	1

COMPRESOR INDUSTRIAL: Compresor aire tipo ind. De

dos etapas, con tanque ALANZA de 1000 lt. acoplado a

motor elèctrico de 10 H.F. en 220/400 v. 60 hertz. con

rendimiento de 31 20 a 150 libras y 30 4 con 170 libras, mca.

Evans, serial No. S/N:2881 y S/N:2885. 23,770.50$                

5	3	1

COMPRESOR INDUSTRIAL: Compresor aire tipo ind. De

dos etapas, con tanque ALANZA de 1000 lt. acoplado a

motor elèctrico de 10 H.F. en 220/400 v. 60 hertz. con

rendimiento de 31 20 a 150 libras y 30 4 con 170 libras, mca.

Evans, serial No. S/N:2881 y S/N:2885. 23,770.50$                

5	3	1 Destructor de agujas de Equipo Dental DE-HI-BI Mod. 3,450.00$                  

5	3	1 Destructor de agujas de Equipo Dental DE-HI-BI Mod. 3,450.00$                  

5	3	1 Esterilizador de color seco 3,050.62$                  

5	3	1 Esterilizador de color seco  3,050.62$                  

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                
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5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                
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5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                
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5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                
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5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,852.91$                

5	3	1

Unidades dentales que contiene:

Sillón Olympik:

Escupidera  Simplex

Reflector Persus S.

Trimodular Artus  SF

Banquillo Syncrus GL 24,853.02$                

5	3	1 Autoclave grande 21 Lts.  Cristofoli  S/Vitale 12  14,650.02$                

5	3	1 Equipo de Rayos X 19,660.00$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                
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5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                
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5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                
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5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Unidad dental color azul incluye: 

trimodular lámpara fotocurado 

1 Banquillo

1 Escupidera 

1 Reflector 29,781.34$                

5	3	1

Equipo para limpieza dental ultrasonica con dos insertos con

circuito auto sensor para funcionar con 25 6KHZ y 39

instantaniamenten al cambiar el inserto. Incluye consola

pedeal, linea para el instrumento de agua y pieza de mano,

incluye deposito de agua de plástico con capacidad de 1

galón 9,085.00$                  

5	3	1

Equipo para limpieza dental ultrasonica con dos insertos con

circuito auto sensor para funcionar con 25 6KHZ y 39

instantaniamenten al cambiar el inserto. Incluye consola

pedeal, linea para el instrumento de agua y pieza de mano,

incluye deposito de agua de plástico con capacidad de 1

galón 9,085.00$                  
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5	3	1

Equipo para limpieza dental ultrasonica con dos insertos con

circuito auto sensor para funcionar con 25 6KHZ y 39

instantaniamenten al cambiar el inserto. Incluye consola

pedeal, linea para el instrumento de agua y pieza de mano,

incluye deposito de agua de plástico con capacidad de 1

galón 9,085.00$                  

5	3	1
Aparato de ultrasonido sistema piezo eléctrico con

frecuencia de 29 hz y chorro de bicarbonato de sodio

atomizado  8,699.75$                  

5	3	1
Aparato de ultrasonido sistema piezo eléctrico con

frecuencia de 29 hz y chorro de bicarbonato de sodio

atomizado  8,699.75$                  

5	3	1 Equipo de rayos X 19,780.00$                

5	3	1 Equipo de rayos X 19,780.00$                

5	3	1 Acelerador de pedestal con 12 Kits 36,000.00$                

5	3	1 Amalgamador 17,248.00$                

5	3	1

Estufa Bacteriològica con rango de temperatura de 5º a 70º

C, puerta interna de cristal que previene la oèrdida de calor,

dimensiones 31.25 cm de largo x 34.37 cm de ancho y 35

cm de altura, termòmetro con rango de temperatura de 20 a

110º C 60,000.00$                

5	3	1

Centrìfuga clìnica con rango de velocidad de 1000 a 3400

RPM, con rotor para 24 tubos de 2 a 10 ml dimensiones

35.5 de largo x 37.5 de ancho y 27.5 cm y 155 cm x 59 cm
45,000.00$                

5	3	1 Autoclave para material odontològico 20,000.00$                

5	3	1
Simulador Nissin individual 3001, 1 monitor y 1 torso humano

74,240.00$                

5	3	1 Equipo de Rayos "X", modelo montado en pared. 24,900.00$                

5	3	1

Simulador individual, 1 maniquí, 1 monitor, 1 silla de

operador, forrada en vinil color verde, mecanismo

neumático, brazo con lámpara, brakets, charola de acero

inoxidable, escupidera. 77,720.00$                

5	3	1

Simulador individual, 1 maniquí, 1 monitor, 1 silla de

operador, forrada en vinil color verde, mecanismo

neumático, brazo con lámpara, brakets, charola de acero

inoxidable, escupidera. 77,720.00$                

5	3	1

Simulador individual, 1 maniquí, 1 monitor, 1 silla de

operador, forrada en vinil color verde, mecanismo

neumático, brazo con lámpara, brakets, charola de acero

inoxidable, escupidera. 77,720.00$                
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5	3	1

Simulador individual, 1 maniquí, 1 monitor, 1 silla de

operador, forrada en vinil color verde, mecanismo

neumático, brazo con lámpara, brakets, charola de acero

inoxidable, escupidera. 77,720.00$                

5	3	1

Unidad Dental Robot Cada Unidad Contiene:

 1-Compresor movil

 1-Braket

1-Jeringa 7,725.60$                  

5	3	1

Unidad Dental Robot Cada Unidad Contiene:

 1-Compresor movil

 1-Braket

1-Jeringa 7,725.60$                  

5	3	1

Unidad Dental Robot Cada Unidad Contiene:

 1-Compresor movil

 1-Braket

1-Jeringa 7,725.60$                  

5	3	1

Unidad Dental Robot Cada Unidad Contiene:

 1-Compresor movil

 1-Braket

1-Jeringa 7,725.60$                  

5	3	1

Unidad Dental Robot Cada Unidad Contiene:

 1-Compresor movil

 1-Braket

1-Jeringa 7,725.60$                  

5	3	1

Unidad Dental Robot Cada Unidad Contiene:

 1-Compresor movil

 1-Braket

1-Jeringa 7,725.60$                  

5	3	1

Unidad Dental Robot Cada Unidad Contiene:

 1-Compresor movil

 1-Braket

1-Jeringa 7,725.60$                  

5	3	1

Unidad Dental Robot Cada Unidad Contiene:

 1-Compresor movil

 1-Braket

1-Jeringa 7,725.60$                  

5	3	1

Unidad Dental Robot Cada Unidad Contiene:

 1-Compresor movil

 1-Braket

1-Jeringa 7,725.60$                  
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5	3	1

Unidad Dental Robot Cada Unidad Contiene:

 1-Compresor movil

 1-Braket

1-Jeringa 7,725.60$                  

5	3	1 Equipo de ultrasonido para profilaxis 5,985.60$                  

5	3	1 Equipo de ultrasonido para profilaxis 5,985.60$                  

5	3	1 Equipo de ultrasonido para profilaxis 5,985.60$                  

5	3	1 Equipo de ultrasonido para profilaxis 5,985.60$                  

5	3	1 Equipo de ultrasonido para profilaxis 5,985.60$                  

5	3	1 Equipo de ultrasonido para profilaxis 5,985.60$                  

5	3	1 Equipo de ultrasonido para profilaxis 5,985.60$                  

5	3	1 Equipo de ultrasonido para profilaxis 5,985.60$                  

5	3	1 Equipo de ultrasonido para profilaxis 5,985.60$                  

5	3	1 Equipo de ultrasonido para profilaxis 5,985.60$                  

5	3	1 Electrobisturi 22,852.00$                

5	3	1 Electrobisturi 22,852.00$                

5	3	1 Electrobisturi 22,852.00$                

5	3	1 Electrobisturi 22,852.00$                

5	3	1 Autoclave 18,281.60$                

5	3	1 Auto clave 18,281.60$                

5	3	1 Amalgamador 16,216.80$                

5	3	1 Amalgamador 16,216.80$                

5	3	1 Contador de Celulas Economico. 3,152.92$                  

5	3	1
Campana de extraccion cin lampara UV y sistema de 

extraccion, con 2 puertas de cristal templado. 81,037.60$                

5	3	1
Congelador domestico de 7 pies cubicos vertical,

dimensiones 179x68x42cm 13,918.14$                

5	3	1 Maraton (Micro motor para desgaste ) 2,400.00$                  

5	3	1 Maraton (Micro motor para desgaste ) 2,400.00$                  

5	3	1 Motor de alta vel. con aspirado 4,400.00$                  

5	3	1 Motor de alta vel. con aspirado 4,400.00$                  

5	3	1 Motor de alta vel. con aspirado 4,400.00$                  

5	3	2 Arenador  eléctrico 5,720.00$                  

5	3	2 Motor de 2 Vel. alta y baja 2,409.25$                  

5	3	2 Motor de 2 Vel. alta y baja 2,409.25$                  

5	3	2 Motor de 2 Vel. alta y baja 2,409.25$                  

5	3	2 Motor de 2 Vel. alta y baja 2,409.25$                  

5	3	2 Motor de 2 Vel. alta y baja 2,049.25$                  

5	3	2
Elevadores Raices Seldin  Recto Acanalado DIMEDA 

GERMANY 3,236.10$                  
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5	3	2 Forceps Molares Sup. Izq. #53L  DIMEDA  GERMANY 2,681.80$                  

5	3	2 Forceps Molares Sup. Der. #53R  DIMEDA  GERMANY 2,681.80$                  

5	3	2 Forceps Molares Sup. Izq. #18L DIMEDA  GERMANY 2,787.60$                  

5	3	2 Forceps Molares Sup. Der. #18R  DIMEDA GERMANY 2,787.60$                  

5	3	2 Forceps Molares Sup. Izq. #88L  DIMEDA GERMANY 2,681.80$                  

5	3	2 Forceps Molares Sup. Der. #88R  DIMEDA GERMANY 2,681.80$                  

5	3	2 Forceps Molares Sup. #10s  DIMEDA GERMANY 1,340.90$                  

5	3	2 Forceps Incesivos y Raices inf. #65 DIMEDA GERMANY 2,681.80$                  

5	3	2
Forceps Premolares y Raices inf. #151  DIMEDA 

GERMANY 2,681.80$                  

5	3	2 Forceps Molares inf. #23 DIMEDA  GERMANY 2,681.80$                  

5	3	2 Forceps Molares inf. #17  DIMEDA GERMANY 2,681.80$                  

5	3	2 Forceps Raices Sup. e Inf. #69 DIMEDA GERMANY 2,681.80$                  

5	3	2 Forceps Terceros Molares Inf. #222  DIMEDA GERMANY 2,681.80$                  

5	3	2
Forceps terceros Molares Sup. #21OH  DIMEDA GERMANY

2,787.60$                  

5	3	2

Equipo, kit intr. Motor aséptico +profile d, incluye motor

asépti-

co Contrangulo reductor 16.1" pedal pza. de mano, cable

conec- 

tor obsequio.  Estuche profile c/11 instr.  A cubos de práctica
14,902.30$                

5	3	2 Làmpara para resina fotocurable 4,950.00$                  

5	3	2 Làmpara para resina fotocurable 4,950.00$                  

5	3	2 Làmpara para resina fotocurable 4,950.00$                  

5	3	2 Làmpara para resina fotocurable 4,950.00$                  

5	3	2 Làmpara para resina fotocurable 4,950.00$                  

5	3	2 Làmpara para resina fotocurable 4,950.00$                  

5	3	2 Mini apex localizador de apices 8,048.85$                  

5	3	2 Mini aplex localizador de apices 8,048.85$                  

5	3	2 Microscopio digital binocular B47 51,754.26$                

5	3	2

Microscopio dental con sistema càmara grabaciòn, incluye:

microscopio con base rodable de acero colado, soporte

principal de tubo de acero al carbòn brazo principal

articulado de 2 secciones 258,096.80$              

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  
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5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2 Lámpara QHL DENTSLY 506-120 VOLT. 4,890.00$                  

5	3	2
Suavizador ATLS2510-12 con tanque 12 x 52, válvula 2510

12,153.50$                

5	3	2
Filtro de carbón con tanque 12 x 52, válvula 2510 manual y 2 

pies de carbón carbsorb 7,676.50$                  

5	3	2 Membrana espal-4040 hidronaut 5,655.00$                  

5	3	2 Tipodonto 2,950.00$                  

5	3	2 Articulador 3,000.00$                  

5	3	2
Articulador (montaje para diagnostico y tratamiento de

pacientes) 24,740.00$                

5	3	2 Localizador de Apice 12,574.40$                

5	3	2 Localizador de Apice 12,574.40$                

5	3	2 Localizador de Apice 12,574.40$                

5	3	2 Lampara de fotocurado 7,273.20$                  

5	3	2 Lampara de fotocurado 7,273.20$                  

5	3	2 Lampara de fotocurado 7,273.20$                  

5	3	2 Lampara de fotocurado 7,273.20$                  

5	3	2 Lampara de fotocurado 7,273.20$                  

5	3	2 Lampara de fotocurado 7,273.20$                  

5	3	2 Lampara de fotocurado 7,273.20$                  

5	3	2 Lampara de fotocurado 7,273.20$                  

5	3	2 Lampara de fotocurado 7,273.20$                  

5	3	2 Lampara de fotocurado 7,273.20$                  

5	3	2 Pieza de alta velocidad 2,494.00$                  

5	3	2 Pieza de alta velocidad 2,494.00$                  

5	3	2
Piezas de vaja velocidad

1-contraangulo 6,032.00$                  

5	3	2
Piezas de vaja velocidad

1-contraangulo 6,032.00$                  
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5	3	2

Paquete de 3 Pipetas, Volumen a elegir. Incluye un

Portapipetas de Acrilico 

Volumen 05-10 ul.

Volumen 10-100 ul.

Volumen 100-1000 ul.
4,930.00$                  

5	3	2 Auxiliar de Pipeteo 4,930.00$                  

5	3	2
Microscopio invertido cabezal inclinada a 45 grados con 

distancia interpupilar y ajuste de dioptrias en ambos tubos
45,066.00$                

5	3	2

Espectofotometro ancho espectral 4NM sistema optico: red

disfraccion 1200 lineas /nm rango de longitud de onda:320-

100 mm mod. Fotometrico T,A,C,F, exactitud de onda + 2

NM rep de logitud de onda 1 nm rango fotometrico 0-200% T-

0.3 3A exac fotometrico +0.T325 mm-1000nm.
19,673.60$                

5	3	2
Modelo de extraccion de dientes. (Tipodonto para practica

de extraccion). 7,700.01$                  

5	3	2
Modelo de extraccion de dientes. (Tipodonto para practica

de extraccion). 7,700.01$                  

5	3	2
Modelo de extraccion de dientes. (Tipodonto para practica

de extraccion). 7,700.01$                  

5	3	2
Modelo de extraccion de dientes. (Tipodonto para practica

de extraccion). 7,700.01$                  

5	3	2
Modelo de extraccion de dientes. (Tipodonto para practica

de extraccion). 7,700.01$                  

5	3	2 Maniquí de Rostro para RX con maleta 96,825.20$                

5	3	2

Localizador de Apice Root (III) pza, incluye cables y manual, 

con

Mano Endodóntica contrangulo de baja velocidad tipo E, 

inlcuye: cables, cargador y manual 20,500.00$                

5	3	2

Unidad de Rayos X tipo Plus, incluye:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Bloque Generador de RX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Dispositivo Centrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Panel de Control                                                                                                                 

WM Brazo de Extensión Articulado                                                                             

Brazo de Extensión Estándar 29,600.00$                

5	3	2 Simulador anestesia 29,000.00$                

5	3	2
Dodge  4000 de color Blanco YVIN:3B6MC3653YM270799

164,000.00$              

5	3	2
Camioneta de doble cabina Luv Pick Up con aire

acondicionado, estereo con casett 143,000.00$              
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5	3	2

Camion con transmision manual de 5 velocidades motor V8 

5.4 litros 260 HP maraca     direccion hidraulica con 

reforzador ,tanque de combustible de 110 Lts grupo de luces 

2 modulos con targa y llave de agua con cubierta metalica 

con 4 cajones y 1 gaveta con puerta abatible en color blnaco 

2 unidades dentales en color azul,2 sillones con respaldo y 

asiento acojinado forrado en vinil color azul 2 bancos 

moviles de medio resplado forrado en vinil color azul 2 

escupideras con salida de agua con manguera para 

inyectores 2 brazos con reflector 2 brake o charola de 

aluminio con reloj de precision

1.- Caja reveladora Borgatta Modelo AX-14

1.- Equipo de raxos  X Marca Corix Plus Modelo Corix 70 

Plus  S/ 10916/3305

2.- Bombas de agua Marca Shurflo

1.- Planta de luz marca honda Modelo/ PM601100 S/ 

C32812810

2.- Compresores de aire Marca siemens

1.- Regulador de corriente Marca PC-power supply FB 2040

1.- Esterilizador  marca cristofoli  modelo vitale 12

1.- Amalgamador Marca vari mix III modelo VM-D S/ 109885

1.- Llanta de refaccion

1.- Llave de cruz

1.- Gato hidrulico color rojo

1.- Lona abatible (toldo)
809,998.99$              

5	4	1

Camioneta L200 Gas 4x2 D.C. Capacidad para 5

pasajeros.Asientos de tela,Motor 2.4L, SOHC 5 cil, cristales

tintados, Frenos ABS, Aire acondicionado,Rin de aluminio de 

16", Transmision manual de 5 velocidadaes..

1- Gato

1-Llave de rueda.

Llanta de refaccion

Tapetes de alfombra.

Caratula de estereo.

Control de estereo
244,700.00$              

5	4	1

Extintor normado de bioxido de carbono tipo aluminio para 

fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS (4.5 

KGS) 2,668.00$                  
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5	4	1

Extintor normado de bioxido de carbono tipo aluminio para 

fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS (4.5 

KGS) 2,668.00$                  

5	4	1 No break con regulador 2000 VA/1300W 7,604.38$                  

5	6	6

Extintor normado de bioxido de carbono tipo aluminio para 

fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS (4.5 

KGS) 2,668.00$                  

5	6	6 Recortadora de modelos de 12 5,500.00$                  

5	6	6 Recortadora de modelos de 12 5,500.00$                  

5	6	6 Recortadora de modelos de 12 5,500.00$                  

5	6	1 Recortadora de marca  con motor POWER ELECTRIC 5,175.00$                  

5	6	1
Recortadora de yeso dental. 

1-Motor monofasico 3,962.56$                  

5	6	1
Recortadora de yeso dental. 

1-Motor monofasico 3,962.56$                  

5	6	1
Recortadora de yeso dental. 

1-Motor monofasico 3,962.56$                  

5	6	1 Vibrador p/trabajos pesados de RAB 6x8" 3,882.40$                  

5	6	1 Vibrador p/trabajos pesados de RAB 6x8" 3,882.40$                  

5	6	1 Aires Acondicionados 2,590.54$                  

5	6	2 Aires Acondicionados 2,590.54$                  

5	6	2 Aire acondicionado  DE 24,000 BTU 2,427.00$                  

5	6	4 Aire acondicionado 2,427.00$                  

5	6	4
Equipo de aire acondicionado de 12,000 BTU tipo ventana

3,190.00$                  

5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 6,898.81$                  

5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana de 28000 BTU 6,898.82$                  

5	6	4
Aire acondicionado tipo ventana de 18000 BTUde capacidad 

nominal  5,249.13$                  

5	6	4
Aire acondicionado tipo ventana de 18000 BTUde capacidad 

nominal  5,249.13$                  

5	6	4
Aire acondicionado tipo ventana de 18000 BTUde capacidad 

nominal  5,249.13$                  

5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana de 25000 BTU 5,949.00$                  

5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana de 25000 BTU 5,949.00$                  

5	6	4 Aire Acondicionado tipo Ventana de 18;000 BTU 3,865.00$                  

5	6	4 Aire Acondicionado tipo Ventana de 18;000 BTU 3,865.00$                  

5	6	4 Aire Acondicionado tipo Ventana de 18;000 BTU 3,199.00$                  

5	6	4
Aire acondicionado tipo ventana de 18000 BTU

Ultrasilenciosa con control remoto 4,234.30$                  
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5	6	4
Aire acondicionado tipo ventana de 18000 BTU

Ultrasilenciosa con control remoto 4,234.30$                  

5	6	4
Aire acondicionado tipo ventana de 18000 BTU

Ultrasilenciosa con control remoto 4,234.30$                  

5	6	4
Aire acondicionado tipo ventana de 18000 BTU

Ultrasilenciosa con control remoto 4,234.30$                  

5	6	4
Aire acondicionado tipo ventana de 18000 BTU

Ultrasilenciosa con control remoto 4,234.30$                  

5	6	4
Aire acondicionado tipo ventana de 18000 BTU

Ultrasilenciosa con control remoto 4,234.30$                  

5	6	4 Estufa lineal con 3 quemadores tipo araña 4,500.00$                  

5	6	4 Estufa lineal con 3 quemadores tipo araña 4,500.00$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU 

Evaporador 

Condensador 8,162.50$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU 

Evaporador 

Condensador 8,162.50$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU 

Evaporador 

Condensador 8,162.50$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU 

Evaporador 

Condensador 8,162.50$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU 

Evaporador 

Condensador 8,162.50$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU 

Evaporador 

Condensador 8,162.50$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU 

Evaporador 

Condensador 8,162.50$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU 

Evaporador 

Condensador 8,162.50$                  

5	6	4
Refrigerador con rango de temperatura de 6 a 7º C y el

congelador de 20 a 8º C con dimensiones de 561 cm x 155 x

59 10,000.00$                

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador 

condensador 11,936.40$                

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador 

condensador 11,936.40$                

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador 

condensador 11,936.40$                

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador 

condensador 11,936.40$                

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador 

condensador 11,936.40$                

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador 

condensador 11,936.40$                

5	6	4
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador

condensador. 9,225.00$                  

5	6	4
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador

condensador. 9,225.00$                  

5	6	4
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador

condensador. 9,225.00$                  

5	6	4
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU,

con evaporador

condensador. 9,225.00$                  

5	6	4

Equipo de Aire AcondicionadoTipo Minisplit de 24,000BTU.

1-Evaporadora- 

1-condensadora
7,200.00$                  

5	6	4 Condensador 3TR P7T 220 / 1760 HZ R22 8,110.80$                  
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5	6	4 Evaporadora piso techo  de 3 toneladas 220-1-60 5,789.20$                  

5	6	4

Equipo de Aire Acondicionado de 36,000 BBTU / HR, tipo

Mini Split.

Evaporador.

Condensador. 14,200.00$                

5	6	4 Protesis Parcial Clinica y Laboratorio /  Mallat / Elsevier. -$                           

5	6	4
Cirugia Bucal. 2 Tomos. / Cosme Gay Escoda Leonardo

Berini Aytes / Oceano / Ergon. + CD ROM. 4,119.32$                  

5	6	4
Gingiva para tipodonto anestesia gingiva transparente para

aprender y rosa para hacer examen mas complicado para

estudiante. 4,674.00$                  

5	6	5
Compresor de 1000 Lts. Acoplada a motor electrico 

trefásico de 15 HP 4,091.82$                  

5	6	7
Compresor de aire trifàsico de 2 etapas sin guarda con

tanque de 1000 litros y motor. 57,726.93$                

5	6	7
Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares

57,726.93$                

5	6	7 Endodoncia 2,349.68$                  

5	6	7
Fundamentos de la Estètica B. Autor: Mallat. Editorial;

Quintenensse books 5,630.00$                  

5	9	1
Principios de Bioquìmica. Autor: David Nelson. Editorial

Omega. 2,600.00$                  

5	9	1
Periodontologìa clìnica e implantologìa odontològica. Autor:

Lindhe Karring. Editorial: Mèdica Panamericana 3,165.00$                  

5	9	0
Tratamiento de oclusión y afecciones temporomandibulares.

Aut. Okeson. Edit. Elsevier. 3,195.00$                  

5	9	0
Fundamentos de la estética bucal. Aut. Mallat. Edit.

Actmedodon. 2,450.00$                  

5	9	0
Endodoncia técnica y fundamentos. Aut. Soares. Edit.

Panamericana. 2,563.00$                  

5	9	0 Odontología estética 2,440.00$                  

5	9	0
Soluciones de problemas en Endodoncia 4a ed. / Gutmann

J. / Elsevier. 3,050.00$                  

5	9	0
Odontologia Pediatrica. La salud Bucal del niño y el

Adolecente en el Mundo Actual / Bordini / Panamericana. 2,490.00$                  

5	9	0
Odontologia Pediatrica. La salud Bucal del niño y el

Adolecente en el Mundo Actual / Bordini / Panamericana. 1,198.18$                  

5	9	0 Computadora Portátil CI7 3630QM 8G 750GSYST 19,377.80$                

5	9	0 Simuladores individual 3001 310,880.00$              

5	9	0 Simulador de anestecia 27,260.00$                

531 Equipo de Rayos X 29,500.00$                
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5	1	5 Equipo de Rayos X 29,500.00$                

5	3	1 Equipo de Rayos X 29,500.00$                

5	3	1 Equipo de Rayos X 29,500.00$                

5	3	1 Tipondonto (modelo dental) 180,461.20$              

5	3	1 Forceps 150 16,200.00$                

5	3	1 Forceps 151 16,200.00$                

5	3	1 Forceps 69 16,200.00$                

5	3	2 Forceps 23 16,200.00$                

5	3	2 Forceps 53 16,200.00$                

5	3	2 Forceps 88 16,200.00$                

5	3	2 Forceps infantiles 13,860.00$                

5	3	2 CK6 4,124.99$                  

5	3	2 Elevador Recto delgado 1,706.00$                  

5	3	2 Elevador Recto mediano 1,706.00$                  

5	3	2 Bomba de agua con motor  monofasico de 1 HP. 9,244.10$                  

5	3	2
Sillas secretariales tapizadas en vinipiel color verde 

manzana sin descanzabrazos 32,559.81$                

5	3	2
Simuladores de anestecia(modelo de conduccion de 

anestecia) 99,999.98$                

5	3	2 simuladores de exodoncia (modelo de extraccion de diente)
68,002.00$                

5	6	2
Carro Rojo estructura metálica de lámina de acero cal. 22, 

esmaltado con 5 cajones, de 65x45x94x cm con barandal
9,082.80$                  

5	1	1 Pantalla de 32" LED-LCD color tv, smart 11,020.00$                

5	2	9 Pantalla de 32" LED-LCD color tv, smart 11,020.00$                

5	2	9 Tanque de Oxígeno de 1 mtro de altura, con cánula nasal
4,060.00$                  

5	1	2 Tanque de Oxígeno de 1 mtro de altura, con cánula nasal
4,060.00$                  

532 Recortadora de Modelos 10,996.80$                

532 Recortadora de Modelos 10,996.80$                

532
Centrifuga de cuerda, tipo dental, H.p 1/4,prec, 50/60 RPM 

3450
13,978.00$                

531 Horno para porcelana
 $                49,146.88 
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531
Horno Volcan  $                51,778.92 

569
Motor de alta velocidad  de 1/4 hp  $                 5,245.52 

569
Motor de alta velocidad  de 1/4 hp  $                 5,245.52 

569
Motor de alta velocidad  de 1/4 hp  $                 6,405.52 

569
Motor de alta velocidad  de 1/4 hp  $                 6,405.52 

531
Ultrasonido digital de 22 lts, ensamblada en meso de acero 

inoxidable  $                30,852.80 

531
Ultrasonido digital de 22 lts, ensamblada en meso de acero 

inoxidable  $                30,852.80 

531
Ultrasonido digital de 22 lts, ensamblada en meso de acero 

inoxidable  $                30,852.80 

531
Ultrasonido digital de 22 lts, ensamblada en meso de acero 

inoxidable  $                30,852.80 

531
Ultrasonido digital de 22 lts, ensamblada en meso de acero 

inoxidable  $                30,852.80 

531
Ultrasonido digital de 22 lts, ensamblada en meso de acero 

inoxidable  $                30,852.80 

531
Ultrasonido digital de 22 lts, ensamblada en meso de acero 

inoxidable  $                30,852.80 

531 Mesa de acero inox. Con tarja de 3.2 x 0.70 x 0.90 mts
 $                44,660.00 

515
Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

 $                20,044.73 

515
Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

 $                20,044.73 

515
Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

 $                20,044.73 

515
Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

 $                20,044.73 
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515
Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

 $                20,044.73 

515
Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

 $                20,044.73 

515
Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

 $                20,044.73 

515
Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

 $                20,044.73 

515
Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

 $                20,044.73 

515
Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

 $                20,044.73 

521
VIDEOPROFECTOR  $                 5,999.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 
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531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

531
Sillon dental  $                60,000.00 

566
No-Break Omnismart 500 VA

 $                 2,941.99 

566
No-Break Omnismart 500 VA

 $                 2,941.99 

566
No-Break Omnismart 500 VA

 $                 2,941.99 

566
No-Break Omnismart 500 VA

 $                 2,941.99 

566
No-Break Omnismart 500 VA

 $                 2,941.99 

566
No-Break Omnismart 500 VA

 $                 2,941.99 

566
No-Break Omnismart 500 VA

 $                 2,941.99 
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566
No-Break Omnismart 500 VA

 $                 2,941.99 

566
No-Break Omnismart 500 VA

 $                 2,941.99 

566
No-Break Omnismart 500 VA

 $                 2,941.99 

515
Cisco catalyst 2960 x 48 GIGE POE 740 W 4 X 1 G SFP LAN  $                     99,702.00 

200
Piezas Pachs cords cat 6 de 15FT cordon de parcheo  $                     15,950.00 

200
Piezas Cords GIGA FLEX PS6 10 FT Universal cordon de parcheo 

CAT 6 + blanco universal 10 FT AX350046,3 Mts marca Belden

 $                     19,720.00 

523
Video Camara pixales totales 300,000 sensor de imagen 1/3 CMOS 

video output 24 bit resolución 640 x 480 alimnetación  USB SV
 $                       3,422.00 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD de 3 

chips incluye control
 $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD de 3 

chips incluye control
 $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD de 3 

chips incluye control
 $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD de 3 

chips incluye control
 $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD de 3 

chips incluye control
 $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD de 3 

chips incluye control
 $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD de 3 

chips incluye control
 $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD de 3 

chips incluye control
 $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD de 3 

chips incluye control
 $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD de 3 

chips incluye control
 $                     16,089.20 



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD de 3 

chips incluye control
 $                     16,089.20 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 lumenes 

 $                     16,077.60 

211
Locker Metalico con 4 conpartimientos portacandado en 

color arena gris medidas de 180 x30 x 30 cm
1,500.00$                  
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515
Computadora Portatil fusión core I5 8 GB

 $                     20,500.00 

214
Impresora Laser Jet

 $                       1,500.00 

521
Videoproyector

 $                       7,100.00 

531
Autoclave

 $              115,041.12 

531
Autoclave

 $              115,041.12 

531
Autoclave

 $              115,041.12 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 
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531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

531
Scaler somico neumatico incluye 3 puntas

 $                           4,900.00 

532 Balanza Analitica de 220 GR 0.0001 mg de pesaje  en g. oz dwt
29,580.00$                     

200
Escritorio Sec. metàlico c/formica y vidrio de 1.20 x .70 x .75

-$                           

200 Escritorio secretarial de metal 1.15 x .76 x .76 mts. -$                           

200
Escritorio Ejecutivo Metàlico forma escuadra 5 cajones de

1.50 x .70 x 1.00 x.46 x .75 -$                           

200 Escritorio metàlico de 1.20 x .60 x .75 mts. -$                           
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200 Escritorio secretarial 1.20 x .70 x .75 de 2 cajones -$                           

200
Escritorio ejecutivo de madera 1.75 x .80 x .75 con 3

cajones -$                           

200
Escritorio Met. c/cubierta de virio c/5 cajones de 1.35 x .75

x .75  -$                           

2	0	0 Escritorio Secretarial Metálico c/f verde de 76 x 1.14 x 75 -$                           

2	0	0
Escritorio Ejec. c/5 cajones c/cubierta de vidrio de .70 x 1.10

x .75 -$                           

2	0	0 Escritorio metálico de 3 gavetas y 1 puerta -$                           

2	0	0 Sillas giratorias de fibra de vidrio forradas en vinil -$                           

2	0	0 Sillas giratorias de fibra de vidrio forradas en vinil -$                           

2	0	0 Silla giratoria de rueditas forrada en tela negra -$                           

2	0	0 Sillas giratorias con rueditas forradas en vinil -$                           

2	0	0 Sillas giratorias con rueditas forradas en vinil -$                           

2	0	0 Silla giratoria de ruedas f/en tela negra -$                           

2	0	0 Silla giratoria secretarial con rueditas forrada en vinil -$                           

2	0	0 Sillas giratorias con ruedas forradas en tela cafe -$                           

2	0	0 Sillas giratorias con ruedas forradas en tela cafe -$                           

2	0	0
Silla secretarial giratoria con ruedas forrada en tela color

café -$                           

2	0	0
Silla secretarial giratoria con ruedas forrada en tela color

café -$                           

2	0	0
Silla ejecutiva giratoria con ruedas y mec. nuematico en tela

gris -$                           

2	0	0 Sillas giratorias con rueditas forradas en tela negra -$                           

2	0	0 Sillas giratorias con rueditas forradas en tela negra -$                           

2	0	0 Sillas giratorias con rueditas forradas en tela negra -$                           

2	0	0 Sillas giratorias con rueditas forradas en tela negra -$                           

2	0	0 Silla ejecutiva secretarial forrada en tela negra -$                           

2	0	0 Sillas Giratorias forradas en tela café -$                           

2	0	0 Silla secretarial giratoria -$                           

2	0	0 Sillas secretarial giratoria forrado en tela -$                           

2	0	0
Sillas Sec. giratorias forradas en tela azul c/mecanismo

neumático -$                           

2	0	0
Sillas Sec. giratorias forradas en tela azul c/mecanismo

neumático -$                           

2	0	0 Silla secretarial en vinil color negro -$                           

2	0	0 Silla giratoria de rueditas forrada en tela cafe -$                           

2	0	0
Credenza metàlica con 2 Ptas.de vidrio corredizas de .38 x 

1.20 x 1.04  Mts. -$                           
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2	0	0
Credenza Met. c/2 puertas corredizas de vidrio de 1.20 x .39 

x 1.03 Mts. -$                           

2	0	0
Credenza Met c/2 puertas de vidrio y 2 nìveles 1.22 x.40 x 

1.00 Mts. -$                           

2	0	0
Credenza Met c/2 puertas de vidrio corredizos de 1.22 

x.40x1.02  Mts. -$                           

2	0	0
Credenza Met. C/2 puertas de vidrio corredizo de 1.10 x .40

x 1 Mts. -$                           

2	0	0 Credenza de madera con 1 puerta de vidrio -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 3 cajones .70 x .45 x 1.05 mts. -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 3 gavetas de .70 x .50 x 1.07  Mts. -$                           

2	0	0
Archivero metálico de 3 gavetas rivera 1.10 x.45x.50   Mts.

-$                           

2	0	0 Archivero metálico de 4 puertas de 55 x .45  x 1.30   Mts. -$                           

2	0	0 Librero metálico de 2 puertas 90x50x1.83  Mts. -$                           

2	0	0 Librero de 3 niveles y 2 puertas de .90x.45x1.83   Mts. -$                           

2	0	0
Librero de 2 niveles y 1 puerta corrediza de vidrio de 

1.20x.38x1.03 -$                           

2	0	0
Librero de 2 niveles y 2 puerta corrediza de vidrio de 

1.20x.38x1.03 -$                           

2	0	0
Librero de 3 niveles y 2 puerta corrediza de vidrio de 

.80x.36x1.53 -$                           

2	0	0
Libreros Met. 2 niveles y 2 Ptas.corredizas de vidrio de 1.20 

x .39 x 1.04 -$                           

2	0	0
Libreros Met. 2 niveles y 2 Ptas.corredizas de vidrio de 1.20 

x .39 x 1.04 -$                           

2	0	0 Librero con puertas de vidrio corredizos 85 x 35 x 1.55 -$                           

2	0	0 Libreros de 2 puertas de vidrio 87 x47 x1.51 -$                           

2	0	0 Libreros de 2 puertas de vidrio 87 x47 x1.51 -$                           

2	0	0 Librero horizontal c/cubierta de formica 1.22 x .40 x 1.02 -$                           

2	0	0
Librero Met. c/3 entrepaños de vidrio corredizo de .90 x .38 x 

1.54 -$                           

2	0	0 Guillotina Ingento -$                           

2	0	0 Caja para dinero metàlico color rojo -$                           

2	0	0 Cajas de seguridad p/teléfono de madera -$                           

2	0	0 Cajas de seguridad p/teléfono de madera -$                           

2	0	0 Caja de seguridad de madera para teléfono -$                           

2	0	0 Botiquin de madera color blanco .29x.35x.23 -$                           

2	0	0 Botiquin de madera 60 x 60 -$                           

2	0	0 Botiquín de madera de 45 x 40 cm. -$                           

2	0	0 Botiquín de madera de .40 x .50 x .13 con puerta de vidrio -$                           
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2	0	0 Pizarròn de corcho de 1.20 x .60 mts. -$                           

2	0	0 Pizarròn verde 2.40 x.90 mts. -$                           

2	0	0 pizarrón verde 2.15 x .92 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrón verde de 2.14 x .92 mts. -$                           

2	0	0 Pizarrón de 2.40 x .80 cm. -$                           

2	0	0 Pizarrón verde de 2.10 x .80 -$                           

2	0	0 Pizarrón verde .90 x 3.00 -$                           

2	0	0 Pintarrón de 2.40 x 1.05 -$                           

2	0	0 Pintarrón de 2.40 x 1.05 -$                           

2	0	0 Pintarrón de 2.40 x 1.05 -$                           

2	0	0 Pintarrón de 2.40 x 1.20  con orillas de aluminio -$                           

2	0	0 Pintarrón de 2.40 x 1.20  con orillas de aluminio -$                           

2	0	0 Pintarrón de 2.40 x 1.20  con orillas de aluminio -$                           

2	0	0 Mesas para presidium de madera 2.54 x .48 x .69 -$                           

2	0	0 Mesas para presidium de madera 2.54 x .48 x .69 -$                           

2	0	0 Sillas metalicas forradas en vinil cafe -$                           

2	0	0 Sillas metalicas forradas en vinil cafe -$                           

2	0	0 Silla fija forrada en vinil cafe -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas de metal con forro de vinil -$                           

2	0	0 Sillas metalicas forradas de tela azul -$                           

2	0	0 Sillas metalicas forradas de tela azul -$                           

2	0	0 Sillas metalicas forradas de tela azul -$                           

2	0	0 Sillas metalicas forradas de tela azul -$                           

2	0	0 Sillas metalicas forradas de tela azul -$                           

2	0	0 Sillas metalicas forradas de tela azul -$                           

2	0	0 Sillas metalicas forradas de tela azul -$                           

2	0	0 Sillas metalicas forradas de tela azul -$                           

2	0	0 Sillas metalicas forradas de tela azul -$                           
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2	0	0 Sillas metalicas forradas de tela azul -$                           

2	0	0 Silla fija de madera -$                           

2	0	0 Silla fija forrada en vinil -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillones de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta  -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta  -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta  -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta  -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta  -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta  -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           
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2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Silla de madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           
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2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plástico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal forradas de vinil cafè -$                           

2	0	0 Silla fija de metal forrada en vinil negro -$                           

2	0	0 Silla de plàstico con paleta -$                           
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2	0	0 Silla de plàstico con paleta -$                           

2	0	0 Silla de plàstico con paleta -$                           

2	0	0 Silla de plàstico con paleta -$                           

2	0	0 Silla de plàstico con paleta -$                           

2	0	0 Silla de plàstico con paleta -$                           

2	0	0 Silla de plàstico con paleta -$                           

2	0	0 Sillas fijas de metal forrados en vinil -$                           

2	0	0 Sillas fijas de metal forrados en vinil -$                           

2	0	0 Sillas fijas de metal forrados en vinil -$                           

2	0	0 Sillas fijas de metal forrados en vinil -$                           

2	0	0 Sillas fijas de metal forrados en vinil -$                           

2	0	0 Sillas fijas de metal forrados en vinil -$                           

2	0	0 Sillas fijas de metal forrados en vinil -$                           

2	0	0 Sillas fijas de metal forrados en vinil -$                           

2	0	0 Sillas fijas de metal forrados en vinil -$                           

2	0	0 Sillas fijas de metal forrados en vinil -$                           

2	0	0 Sillas fijas de metal forrados en vinil -$                           

2	0	0 Podium de madera de .72 x .75 x 1.11 -$                           

2	0	0
Mostrador de madera con cubierta de fórmica con 2 puertas

corredizas y 4 cajones de 1.99 x .57 x .94 -$                           

2	0	0 Periódico mural de vidrios corredizas de .92 x 2.14x .13 -$                           

2	0	0
Silla alta cajera Mod. 8922 c/mecanismo neumático de 2

posiciones -$                           

2	0	0
Sillas de madera de caoba acojinadas y pintura de 

barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de madera de caoba acojinadas y pintura de 

barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de madera de caoba acojinadas y pintura de 

barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de madera de caoba acojinadas y pintura de 

barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de madera de caoba acojinadas y pintura de 

barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de madera de caoba acojinadas y pintura de 

barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de madera de caoba acojinadas y pintura de 

barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de madera de caoba acojinadas y pintura de 

barniz natural -$                           

2	0	0 Silla visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

2	0	0 Silla visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           
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2	0	0
Pizarrón blanco porcelanizado de 90 x 2000 cm., LEPISUR

-$                           

2	0	0 Archivero metálico con 4 gavetas linea Nova -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  

tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

2	0	0 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

2	0	0 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

2	0	0 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

2	0	0 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

2	0	0 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           

2	0	0 Sillas de visita tapizada en vinil -$                           
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0
Sillas de paleta de polipropileno color azul

-$                           

2	0	0 Escritorio ejecutivo metálico de 2 gavetas  de 150X70 -$                           

2	0	0 Escritorio ejecutivo metálico de 2 gavetas  de 150X70 -$                           

2	0	0 Escritorio ejecutivo metálico de 2 gavetas  de 150X70 -$                           

2	0	0 Escritorio ejecutivo metálico de 2 gavetas  de 150X70 -$                           

2	0	0 Escritorio ejecutivo metálico de 2 gavetas  de 150X70 -$                           

2	0	0 Escritorio ejecutivo metálico de 2 gavetas  de 150X70 -$                           

2	0	0 Escritorio ejecutivo metálico de 2 gavetas  de 150X70 -$                           

2	0	0 Escritorio ejecutivo metálico de 2 gavetas  de 150X70 -$                           

2	0	0 Escritorio ejecutivo metálico de 2 gavetas  de 150X70 -$                           

2	0	0 Escritorio ejecutivo metálico de 2 gavetas  de 150X70 -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla secretarial neumatica de color negro -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           
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2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0 Silla de visita en plana negra modelo Italiano -$                           

2	0	0
Archivero metálico económico de 4 cajones de .36 x .46 x 

1.18 mts. Color gris -$                           

2	0	0
Archivero metálico económico de 4 cajones de .36 x 

.46 x 1.18 mts. Color gris -$                           

2	0	0 Sillòn de 3 piezas en concha de plàstico de color azul -$                           

2	0	0 Sillòn de 3 piezas en concha de plàstico de color azul -$                           

2	0	0 Sillòn de 3 piezas en concha de plàstico de color azul -$                           

2	0	0 Sillòn de 3 piezas en concha de plàstico de color azul -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           
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2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Sillas (taburete) para mesa de trabajo de madera de pino,

acabado poliuretano, medidas 35 x 35 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Escritorio basico de 120x061x075 cubierta de formica, color

maple y estructura metalica. -$                           

2	0	0
Escritorio basico de 120x061x075 cubierta de formica, color

maple y estructura metalica. -$                           

2	0	0
Escritorio basico de 120x061x075 cubierta de formica, color

maple y estructura metalica. -$                           

2	0	0
Escritorio basico de 120x061x075 cubierta de formica, color

maple y estructura metalica. -$                           

2	0	0
Escritorio basico de 120x061x075 cubierta de formica, color

maple y estructura metalica. -$                           
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2	0	0
Escritorio basico de 120x061x075 cubierta de formica, color

maple y estructura metalica. -$                           

2	0	0
Escritorio basico de 120x061x075 cubierta de formica, color

maple y estructura metalica. -$                           

2	0	0
Escritorio basico de 120x061x075 cubierta de formica, color

maple y estructura metalica. -$                           

2	0	0
Escritorio basico de 120x061x075 cubierta de formica, color

maple y estructura metalica. -$                           

2	0	0
Escritorio basico de 120x061x075 cubierta de formica, color

maple y estructura metalica. -$                           

2	0	0
Silla fija de visita en tela acojinada color negro con caseton

de plastico en el respaldo. -$                           

2	0	0
Silla fija de visita en tela acojinada color negro con caseton

de plastico en el respaldo. -$                           

2	0	0
Silla fija de visita en tela acojinada color negro con caseton

de plastico en el respaldo. -$                           

2	0	0
Silla fija de visita en tela acojinada color negro con caseton

de plastico en el respaldo. -$                           

2	0	0
Silla fija de visita en tela acojinada color negro con caseton

de plastico en el respaldo. -$                           

2	0	0
Silla fija de visita en tela acojinada color negro con caseton

de plastico en el respaldo. -$                           

2	0	0
Silla fija de visita en tela acojinada color negro con caseton

de plastico en el respaldo. -$                           

2	0	0
Silla fija de visita en tela acojinada color negro con caseton

de plastico en el respaldo. -$                           

2	0	0
Silla fija de visita en tela acojinada color negro con caseton

de plastico en el respaldo. -$                           

2	0	0
Silla fija de visita en tela acojinada color negro con caseton

de plastico en el respaldo. -$                           

2	0	0
Archivero movil con llave y ruedas de 061x061x044. cubierta

de formica color maple. -$                           

2	0	0
Archivero movil con llave y ruedas de 061x061x044. cubierta

de formica color maple. -$                           

2	0	0
Archivero movil con llave y ruedas de 061x061x044. cubierta

de formica color maple. -$                           

2	0	0
Archivero movil con llave y ruedas de 061x061x044. cubierta

de formica color maple. -$                           

2	0	0
Archivero movil con llave y ruedas de 061x061x044. cubierta

de formica color maple. -$                           

2	0	0
Archivero movil con llave y ruedas de 061x061x044. cubierta

de formica color maple. -$                           
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2	0	0
Archivero movil con llave y ruedas de 061x061x044. cubierta

de formica color maple. -$                           

2	0	0
Archivero movil con llave y ruedas de 061x061x044. cubierta

de formica color maple. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Silla secretarial en tela neumatica respaldo en malla color

negra. -$                           

2	0	0
Archivero Movil con Dos Cajones de 44x59x58 cm Con

Chapa de Seguridad en Color Café Claro. Linea Italia -$                           

2	0	0
Silla Secretarial en Color Negro con Respaldo de Malla,

Mecanismo Neumatico, Soporte con Ruedas, sin

Descansabrazos. -$                           

2	0	0 Mesa p/màq. escribir con 1 cajòn .46 x .46 x.75 mts. -$                           

2	0	0 Mesap/Màq. de escribir de .60 x .40 x .70 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa p/máquina de escribir metálica 46x46x68 cm -$                           

2	0	0 Mesa de madera de 2.00 x .84 x .80 -$                           

2	0	0 Mesa de madera con 8 cajones -$                           
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2	0	0 Mesa de madera con 8 cajones -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de metal con formica de .75 x 1.20 x .75 -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de metal con formica de .75 x 1.20 x .75 -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de metal con formica de .75 x 1.20 x .75 -$                           

2	0	0
Mesas de metal con cubierta de plástico Bco. .80x1.20x.75

-$                           

2	0	0
Mesas de metal con cubierta de plástico Bco. .80x1.20x.75

-$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de metal de 1.12x.76x.65 con 1 cajón -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de metal de 1.12x.76x.65 con 1 cajón -$                           

2	0	0 Mesa p/computadora en forma de "c" de 3pzas. -$                           

2	0	0 Mesa de 40 x 1.10 x 75 cm -$                           

2	0	0 Mesa de metal c/rueditas y 1 cajón de .40 x .60 x .87 -$                           

2	0	0 Mesa de madera de 2.00 x 80 x .75 -$                           

2	0	0 Mesa metálica de 1.32 x .76 x .75 -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo metálica de .70 x 1.50 x .75 -$                           

2	0	0 Mesa metálica p/maestro de 1.52 x .76 x .75 -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo de metal con cubierta de formica de 1.20 x

.40 x .75 -$                           

2	0	0 Mesita de trabajo metálico con cubierta de fórmica -$                           

2	0	0
Mesa p/maestro metálica c/cubierta de formica con 1 cajón

de 1.20 x .75 x .76 -$                           

2	0	0
Mesa para maestro metálica c/cubierta de formica de 1.52 x

.76 x .75 -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo metàlica con formica 1.20 x .60 x .75 -$                           

2	0	0 Estante de madera blanco de 1.70x.60 -$                           

2	0	0 Buró de madera color blanco con 4 cajones y una puerta -$                           

2	0	0 Confortables de 2 plazas acojinada c/brazos color negro -$                           

2	0	0 Confortables de 2 plazas acojinada c/brazos color negro -$                           

2	0	0 Juego de 3 sillas acojinadas verdes forradas en vinil café -$                           

2	0	0
Juegos de bancas de plástico con base de metal de 4

plazas -$                           

2	0	0
Juegos de bancas de plástico con base de metal de 4

plazas -$                           

2	0	0 Sofá de 2 plazas acojinado de color rojo -$                           

2	0	0 Sofá de 2 plazas acojinado de color rojo -$                           

2	0	0 Juegos de Bancas de 5 color azul -$                           

2	0	0 Juegos de bancas de 3 color azul  -$                           

2	0	0 Juegos de bancas de 3 color azul  -$                           

2	0	0 Juegos de bancas de 3 color azul  -$                           
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2	0	0 Juego de bancas de 6 color azul -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Taburetes blancos de metal y madera -$                           

2	0	0 Casillero 5 puertas Metàlico .45 x .38 x1.82 -$                           

2	0	0 Locker metàlico de 2 cajones de .46 x .39 x 1.77 -$                           

2	0	0 Lokers metalicos de 2 puertas -$                           

2	0	0 Lokers metalicos de 2 puertas -$                           

2	0	0 Lokers metalicos de 2 puertas -$                           

2	0	0 Lokers metalicos de 2 puertas -$                           

2	0	0 Lockers metálicos de 4 puertas -$                           

2	0	0 Lockers metálicos de 4 puertas -$                           

2	0	0 Lockers de 2 puertas 38 x 46 x 178 -$                           

2	0	0 Lockers de 2 puertas 38 x 46 x 178 -$                           

2	0	0 Lockers de 2 puertas 38 x 46 x 178 -$                           

2	0	0 Lockers de 2 puertas 38 x 46 x 178 -$                           

2	0	0 Lockers de 3 puertas 30x30x180 -$                           

2	0	0 Lockers de 3 puertas 30x30x180 -$                           

2	0	0 Lockers de 3 puertas 30x30x180 -$                           

2	0	0 Lockers de 4 puertas de .38x.46x1.78 -$                           

2	0	0 Lockers de 4 puertas de .38x.46x1.78 -$                           

2	0	0 Locker de 1 puerta de metal 30 x 30 x 1.80 -$                           

2	0	0 Locker metálico de 5 puertas de .90 x .50 x 1.80 -$                           
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2	0	0
Mesas p/maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cubierta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

2	0	0
Mesas p/maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cubierta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

2	0	0
Mesas p/maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cubierta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

2	0	0
Mesas p/maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cubierta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

2	0	0
Mesas p/maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cubierta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

2	0	0
Mesas p/maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cubierta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

2	0	0
Mesas p/maestro estructura metálica de 2 x 1" y 1 1/4" 

cubierta  de triplay con lámina , plástico color Teka. -$                           

2	0	0
Mesas soporte para lámpara metálica c/ruedas de 19 x 18 x 

12 -$                           

2	0	0
Mesas soporte para lámpara metálica c/ruedas de 19 x 18 x 

12 -$                           

2	0	0
Mesas soporte para lámpara metálica c/ruedas de 19 x 18 x 

12 -$                           

2	0	0
Mesas soporte para lámpara metálica c/ruedas de 19 x 18 x 

12 -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo de 150 X 75 X 75 con cubierta de

formica  -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo de 150 X 75 X 75 con cubierta de

formica  -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo de 150 X 75 X 75 con cubierta de

formica  -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo de 150 X 75 X 75 con cubierta de

formica  -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo de 150 X 75 X 75 con cubierta de

formica  -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo de 150 X 75 X 75 con cubierta de

formica  -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo de 150 X 75 X 75 con cubierta de

formica  -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo de 150 X 75 X 75 con cubierta de

formica  -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo de 150 X 75 X 75 con cubierta de

formica  -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           
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2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con asiento de madera y posapie

-$                           

2	0	0 Protectolada restrictor de llamadas -$                           

2	0	0 Telèfono -$                           
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2	0	0 Teléfono secretarial DIGITEL c/negro -$                           

2	0	0 Impresora Láser Deskjet 810C -$                           

2	0	0 Impresora Láser Deskjet 810C -$                           

2	0	0 Monitor IBM -$                           

2	0	0 Monitor  -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Teclado windos98 DIM español -$                           

2	0	0 CD-52X  CREATIVE CD lector creative 52X interno -$                           

2	0	0 Impresora multifuncional a color  -$                           

2	0	0 Disco Duro Externo de 1tb USB. -$                           

2	0	0 Màquina de escribir  -$                           

2	0	0 Màquina de escribir -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de mesa -$                           

2	0	0 Ventilador de mesa  de 16" -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Ventilador de mesa -$                           

2	0	0 Ventilador loco de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo de lujo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo de lujo -$                           

2	0	0 Ventilador de mesa -$                           
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2	0	0 Sacapuntas elèctrico Audiologik -$                           

2	0	0 Máquina escribir -$                           

2	0	0 Ventilador de Techo -$                           

2	0	0 Ventilador de Mesa -$                           

2	0	0 Ventilador de Mesa -$                           

2	0	0 Ventilador de Techo Orient Starc/lámpara redonda -$                           

2	0	0 Cafetera eléctrica de 12 tazas en color blanco -$                           

2	0	0 Videocasetera  -$                           

2	0	0 Proyector de acetatos -$                           

2	0	0 Proyector de acetatos -$                           

2	0	0 Proyector de acetatos -$                           

2	0	0 Videoreproductora  VHS de 6 cabezas  -$                           

2	0	0 Videoreproductora  VHS de 6 cabezas  -$                           

2	0	0 Videoreproductora  VHS de 6 cabezas  -$                           

2	0	0 Videoreproductora  VHS de 6 cabezas  -$                           

2	0	0 Videoreproductora  VHS de 6 cabezas  -$                           

2	0	0 Videoreproductora  VHS de 6 cabezas  -$                           

2	0	0 Pantalla para Proyector -$                           

2	0	0 Minipantalla  para proyector -$                           

2	0	0 Pantallas de proyección de pared  1.78 x 1.78 Mts. -$                           

2	0	0 Pantallas de proyección de pared  1.78 x 1.78 Mts. -$                           

2	0	0 Pantalla de pared de 178X178 manual -$                           

2	0	0 Pantalla de pared de 178X178 manual -$                           

2	0	0 Pantalla de pared de 178X178 manual -$                           

2	0	0 Pantalla de pared de 178X178 manual -$                           

2	0	0 Pantalla de pared de 178X178 manual -$                           

2	0	0 Pantalla de pared de 178X178 manual -$                           

2	0	0 Pantalla de pared de 178X178 manual -$                           

2	0	0 Pantalla de pared de 178X178 manual -$                           

2	0	0 Stand para bafles -$                           

2	0	0 Stand para bafles -$                           

2	0	0 Stand para monitor  -$                           

2	0	0 Pedestal  -$                           

2	0	0 Báscula de metal Bame -$                           

2	0	0 Horno para desencerar -$                           
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2	0	0

B) UNIDAD TRIMODULAR: tipo Bracket con longitud de

brazo de 92 cm. y Modulo de medidas de 19.5 cm x 29 cm.

de altura el brazo del Bracket se instala a un soporte multiple

de tubo cromado de 2" de diametro que sale de la base del

sillòn trimodular de sistema hidraulico con regulador de

presiòn, manomètro filtro de aire con purga, valvula de

cambio de alta y baja velocidad, regulador de salida de

agua, valvula de aire y agua, negatoscopio, soporte p/las

piezas de mano de tubo metàlico redondo de 1/2 pulgada de

diametro manguera a de interconexiòn de valvulas y de

instalaciòn del equipo de poliuretano de alta presiòn charola

de acero inoxidable.
-$                           

2	0	0

C) MODULO DE ESCUPIDERA: Tarja de porcelana con

suministro de agua para limpieza, fuente llena vaso con

regilla de drenaje y eyector neumàtico metàlico, con 3

valvulas cromadas para control de eyector tarja

sobrepuesta. -$                           

2	0	0

D) LAMPARA DENTAL: Con brazo tipo tijera para mayor

alcance vertical y horizontal que se fijeal soporte multiple,

lampara de luz frìa con reflector importado de varias facetas

que convergen los aces luminosos, disparando el calor y que 

se refleje la luz frìa. -$                           

2	0	0

E) SISTEMA DE AGUA PURIFICADA: Para un mejor control 

de la calidad del agua, el equipo debe contar de suministro

de agua controlado para las piezas de mano y jeringa triple

que permitan el uso de soluciones bactericidas para

desinfectar facilmente los componentes internos de la

unidad. -$                           

2	0	0

F) Banquillo p/dentista o asistente: El banquillo debe contar

c/suspensiòn mec.. respaldos y asiento redondo forrado

vinil, c/base tubular redonda met. cromada c/ruedas

embaladas de 2" de diametro Mca. Valdent -$                           
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2	0	0

B) UNIDAD TRIMODULAR: tipo Bracket con longitud de

brazo de 92 cm. y Modulo de medidas de 19.5 cm x 29 cm.

de altura el brazo del Bracket se instala a un soporte multiple

de tubo cromado de 2" de diametro que sale de la base del

sillòn trimodular de sistema hidraulico con regulador de

presiòn, manomètro filtro de aire con purga, valvula de

cambio de alta y baja velocidad, regulador de salida de

agua, valvula de aire y agua, negatoscopio, soporte p/las

piezas de mano de tubo metàlico redondo de 1/2 pulgada de

diametro manguera a de interconexiòn de valvulas y de

instalaciòn del equipo de poliuretano de alta presiòn charola

de acero inoxidable.
-$                           

2	0	0

C) MODULO DE ESCUPIDERA: Tarja de porcelana con

suministro de agua para limpieza, fuente llena vaso con

regilla de drenaje y eyector neumàtico metàlico, con 3

valvulas cromadas para control de eyector tarja

sobrepuesta. -$                           

2	0	0

D) LAMPARA DENTAL: Con brazo tipo tijera para mayor

alcance vertical y horizontal que se fijeal soporte multiple,

lampara de luz frìa con reflector importado de varias facetas

que convergen los aces luminosos, disparando el calor y que 

se refleje la luz frìa. -$                           

2	0	0

E) SISTEMA DE AGUA PURIFICADA: Para un mejor control 

de la calidad del agua, el equipo debe contar de suministro

de agua controlado para las piezas de mano y jeringa triple

que permitan el uso de soluciones bactericidas para

desinfectar facilmente los componentes internos de la

unidad. -$                           

2	0	0

F) Banquillo p/dentista o asistente: El banquillo debe contar

c/suspensiòn mec.. respaldos y asiento redondo forrado

vinil, c/base tubular redonda met. cromada c/ruedas

embaladas de 2" de diametro Mca. Valdent -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

B) UNIDAD TRIMODULAR: tipo Bracket con longitud de

brazo de 92 cm. y Modulo de medidas de 19.5 cm x 29 cm.

de altura el brazo del Bracket se instala a un soporte multiple

de tubo cromado de 2" de diametro que sale de la base del

sillòn trimodular de sistema hidraulico con regulador de

presiòn, manomètro filtro de aire con purga, valvula de

cambio de alta y baja velocidad, regulador de salida de

agua, valvula de aire y agua, negatoscopio, soporte p/las

piezas de mano de tubo metàlico redondo de 1/2 pulgada de

diametro manguera a de interconexiòn de valvulas y de

instalaciòn del equipo de poliuretano de alta presiòn charola

de acero inoxidable.
-$                           

2	0	0

C) MODULO DE ESCUPIDERA: Tarja de porcelana con

suministro de agua para limpieza, fuente llena vaso con

regilla de drenaje y eyector neumàtico metàlico, con 3

valvulas cromadas para control de eyector tarja

sobrepuesta. -$                           

2	0	0

D) LAMPARA DENTAL: Con brazo tipo tijera para mayor

alcance vertical y horizontal que se fijeal soporte multiple,

lampara de luz frìa con reflector importado de varias facetas

que convergen los aces luminosos, disparando el calor y que 

se refleje la luz frìa. -$                           

2	0	0

E) SISTEMA DE AGUA PURIFICADA: Para un mejor control 

de la calidad del agua, el equipo debe contar de suministro

de agua controlado para las piezas de mano y jeringa triple

que permitan el uso de soluciones bactericidas para

desinfectar facilmente los componentes internos de la

unidad. -$                           

2	0	0

F) Banquillo p/dentista o asistente: El banquillo debe contar

c/suspensiòn mec.. respaldos y asiento redondo forrado

vinil, c/base tubular redonda met. cromada c/ruedas

embaladas de 2" de diametro Mca. Valdent -$                           
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2	0	0

B) UNIDAD TRIMODULAR: tipo Bracket con longitud de

brazo de 92 cm. y Modulo de medidas de 19.5 cm x 29 cm.

de altura el brazo del Bracket se instala a un soporte multiple

de tubo cromado de 2" de diametro que sale de la base del

sillòn trimodular de sistema hidraulico con regulador de

presiòn, manomètro filtro de aire con purga, valvula de

cambio de alta y baja velocidad, regulador de salida de

agua, valvula de aire y agua, negatoscopio, soporte p/las

piezas de mano de tubo metàlico redondo de 1/2 pulgada de

diametro manguera a de interconexiòn de valvulas y de

instalaciòn del equipo de poliuretano de alta presiòn charola

de acero inoxidable.
-$                           

2	0	0

C) MODULO DE ESCUPIDERA: Tarja de porcelana con

suministro de agua para limpieza, fuente llena vaso con

regilla de drenaje y eyector neumàtico metàlico, con 3

valvulas cromadas para control de eyector tarja

sobrepuesta. -$                           

2	0	0

D) LAMPARA DENTAL: Con brazo tipo tijera para mayor

alcance vertical y horizontal que se fijeal soporte multiple,

lampara de luz frìa con reflector importado de varias facetas

que convergen los aces luminosos, disparando el calor y que 

se refleje la luz frìa. -$                           

2	0	0

E) SISTEMA DE AGUA PURIFICADA: Para un mejor control 

de la calidad del agua, el equipo debe contar de suministro

de agua controlado para las piezas de mano y jeringa triple

que permitan el uso de soluciones bactericidas para

desinfectar facilmente los componentes internos de la

unidad. -$                           

2	0	0

F) Banquillo p/dentista o asistente: El banquillo debe contar

c/suspensiòn mec.. respaldos y asiento redondo forrado

vinil, c/base tubular redonda met. cromada c/ruedas

embaladas de 2" de diametro Mca. Valdent -$                           
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2	0	0

B) UNIDAD TRIMODULAR: tipo Bracket con longitud de

brazo de 92 cm. y Modulo de medidas de 19.5 cm x 29 cm.

de altura el brazo del Bracket se instala a un soporte multiple

de tubo cromado de 2" de diametro que sale de la base del

sillòn trimodular de sistema hidraulico con regulador de

presiòn, manomètro filtro de aire con purga, valvula de

cambio de alta y baja velocidad, regulador de salida de

agua, valvula de aire y agua, negatoscopio, soporte p/las

piezas de mano de tubo metàlico redondo de 1/2 pulgada de

diametro manguera a de interconexiòn de valvulas y de

instalaciòn del equipo de poliuretano de alta presiòn charola

de acero inoxidable.
-$                           

2	0	0

C) MODULO DE ESCUPIDERA: Tarja de porcelana con
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valvula de aire y agua, negatoscopio, soporte para las
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de diametro manguera a de interconexiòn de valvulas y de

instalaciòn del equipo de poliuretano de alta presiòn charola

de acero inoxidable.
-$                           
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2	0	0

C) MODULO DE ESCUPIDERA: Tarja de porcelana con

suministro de agua para limpieza, fuente llena vaso con

regilla de drenaje y eyector neumàtico metàlico, con 3

valvulas cromadas para control de eyector tarja

sobrepuesta. -$                           

2	0	0

D) LAMPARA DENTAL: Con brazo tipo tijera para mayor

alcance vertical y horizontal que se fijeal soporte multiple,

lampara de luz frìa con reflector importado de varias facetas

que convergen los aces luminosos, disparando el calor y que 

se refleje la luz frìa. -$                           

2	0	0

B) UNIDAD TRIMODULAR: Tipo Braket con longitud de

brazo e 92 cm. Y módulo de medidas de 18.5 cm. X 29 cm

de altura, el brazo bracket se instala a un soporte multiple de

tubo cromado de 2" de diametro que sale de la base del

sillón trimodular del sistema hidraúlico con regulador de

presión, menométro filtro de aire con purga, valvula de

cambio alta y baja velocidad, regulador de salida de agua,

valvula de aire y agua, negatoscopio, soporte para las

piezas de mano de tubo metàlico redondo de media pulgada

de diametro manguera a de interconexiòn de valvulas y de

instalaciòn del equipo de poliuretano de alta presiòn charola

de acero inoxidable.
-$                           

2	0	0

C) MODULO DE ESCUPIDERA: Tarja de porcelana con

suministro de agua para limpieza, fuente llena vaso con

regilla de drenaje y eyector neumàtico metàlico, con 3

valvulas cromadas para control de eyector tarja

sobrepuesta. -$                           

2	0	0

D) LAMPARA DENTAL: Con brazo tipo tijera para mayor

alcance vertical y horizontal que se fijeal soporte multiple,

lampara de luz frìa con reflector importado de varias facetas

que convergen los aces luminosos, disparando el calor y que 

se refleje la luz frìa. -$                           

2	0	0 Charola de madera de 2 niveles -$                           

2	0	0 Charola de plàstico de escritorio c/gris -$                           

2	0	0 Motor de Baja vel. -$                           

2	0	0 Motor de Baja vel. -$                           

2	0	0 Motor de Baja vel. -$                           

2	0	0 Motor de Baja vel. -$                           

2	0	0 Forceps Premolares DIMEDA GERMANT -$                           

2	0	0 Forceps Premolares DIMEDA GERMANT -$                           

2	0	0 Forceps Premolares y caninos DIMEDA GERMANT -$                           
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2	0	0 Forceps Premolares y caninos DIMEDA GERMANT -$                           

2	0	0 Forceps Premolares y raices DIMEDA GERMANT -$                           

2	0	0 Forceps Premolares y raices DIMEDA GERMANT -$                           

2	0	0 Forceps Molares Sup. Izq. #18L  DIMEDA GERMANY -$                           

2	0	0 Forceps Molares Sup. Izq. #18L  DIMEDA GERMANY -$                           

2	0	0

Juegos de exploraciòn de 4 instrumentos:

1.- Explorador dental doble Briault

1.- Excabador dental Barby-Perry

1.- Pinza para curaciòn London College

1.- Espejo Dental plano c/mango macizo marca -$                           

2	0	0

Juegos de exploraciòn de 4 instrumentos:

1.- Explorador dental doble Briault

1.- Excabador dental Barby-Perry

1.- Pinza para curaciòn London College

1.- Espejo Dental plano c/mango macizo marca -$                           

2	0	0

Juegos de exploraciòn de 4 instrumentos:

1.- Explorador dental doble Briault

1.- Excabador dental Barby-Perry

1.- Pinza para curaciòn London College

1.- Espejo Dental plano c/mango macizo marca -$                           

2	0	0

Juegos de exploraciòn de 4 instrumentos:

1.- Explorador dental doble Briault

1.- Excabador dental Barby-Perry

1.- Pinza para curaciòn London College

1.- Espejo Dental plano c/mango macizo marca -$                           

2	0	0

Juegos de exploraciòn de 4 instrumentos:

1.- Explorador dental doble Briault

1.- Excabador dental Barby-Perry

1.- Pinza para curaciòn London College

1.- Espejo Dental plano c/mango macizo marca -$                           

2	0	0

Juegos de exploraciòn de 4 instrumentos:

1.- Explorador dental doble Briault

1.- Excabador dental Barby-Perry

1.- Pinza para curaciòn London College

1.- Espejo Dental plano c/mango macizo marca -$                           

2	0	0

Juegos de exploraciòn de 4 instrumentos:

1.- Explorador dental doble Briault

1.- Excabador dental Barby-Perry

1.- Pinza para curaciòn London College

1.- Espejo Dental plano c/mango macizo marca -$                           
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2	0	0

Juegos de exploraciòn de 4 instrumentos:

1.- Explorador dental doble Briault

1.- Excabador dental Barby-Perry

1.- Pinza para curaciòn London College

1.- Espejo Dental plano c/mango macizo marca -$                           

2	0	0

Juegos de exploraciòn de 4 instrumentos:

1.- Explorador dental doble Briault

1.- Excabador dental Barby-Perry

1.- Pinza para curaciòn London College

1.- Espejo Dental plano c/mango macizo marca -$                           

2	0	0

Juegos de exploraciòn de 4 instrumentos:

1.- Explorador dental doble Briault

1.- Excabador dental Barby-Perry

1.- Pinza para curaciòn London College

1.- Espejo Dental plano c/mango macizo marca -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           
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2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Mesas pasteur con barandal en cubierta superior con rueda 

de bola cromada de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Paralelometro -$                           

2	0	0 Paralelometro -$                           

2	0	0 Paralelometro -$                           

2	0	0 Paralelometro -$                           

2	0	0 Paralelometro -$                           

2	0	0 Paralelometro -$                           

2	0	0 Paralelometro -$                           

2	0	0 Paralelometro -$                           

2	0	0 Paralelometro -$                           

2	0	0 Paralelometro -$                           

2	0	0 Tratamiento odontológico. Aut. Little. Edit. Elservier. -$                           

2	0	0 Tanque de gas de 20 Kg. -$                           

2	0	0 Vibradores para trabajo pesado -$                           

2	0	0 Vibradores para trabajo pesado -$                           

2	0	0 Vibradores para trabajo pesado -$                           

2	0	0 Vibrador de 3 Vel.  -$                           

2	0	0 Vibrador de 3 Vel.  -$                           

2	0	0 Vibrador dental -$                           

2	0	0 Vibrador dental -$                           

2	0	0 Vibrador dental -$                           

2	0	0 Aires acondicionado -$                           

2	0	0 Aires acondicionado -$                           

2	0	0 Aires acondicionado -$                           

2	0	0 Aires acondicionado -$                           

2	0	0 Aires acondicionado -$                           

2	0	0 Aires acondicionados -$                           

2	0	0 Aires acondicionados -$                           

2	0	0 Aires acondicionados -$                           
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2	0	0 Aires acondicionados -$                           

2	0	0 Aire acondicionado -$                           

2	0	0 Aire acondicionado -$                           

2	0	0 Aire acondicionado -$                           

2	0	0 Frigobar -$                           

2	0	0 Frigobar pequeño 50 x 50 -$                           

2	0	0 Estufa de 2 quemadores de fierro de .80 x .59 x .30 Mts -$                           

2	0	0 Equipo completo de oxígeno con capacidad de 680 l. -$                           

2	0	0 Fax  -$                           

2	0	0 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

2	0	0 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

2	0	0 Microregulador de 1000 W  electronico -$                           

2	0	0 Regulador de 1000W electronico -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Micro-Regulador electrico de 1200 w -$                           

2	0	0 Encuadernadora y perforadora -$                           

2	0	0 Presa grande -$                           

2	0	0 Presa grande -$                           

2	0	0 Presa grande -$                           

2	0	0 Prensas metàlicos de banco grande -$                           

2	0	0 Prensas metàlicos de banco grande -$                           

2	0	0 Prensas metàlicos de banco grande -$                           

2	0	0 Prensas metàlicos de banco grande -$                           
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2	0	0 Prensas metàlicos de banco grande -$                           

2	0	0 Olla de presiòn con cap. de 8 litros -$                           

2	0	0 Mecheros  sencillos para gas -$                           

2	0	0 Mecheros  sencillos para gas -$                           

2	0	0 Mecheros  sencillos para gas -$                           

2	0	0 Mecheros  sencillos para gas -$                           

2	0	0 Mecheros  sencillos para gas -$                           

2	0	0 Mecheros  sencillos para gas -$                           

2	0	0 Mecheros  sencillos para gas -$                           

2	0	0 Mecheros  sencillos para gas -$                           

2	0	0 Extintor de gas Halón de 4.5 kgs. -$                           

2	0	0 Extintor de gas Halón de 9.0 kgs. -$                           

2	0	0
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

2	0	0
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

2	0	0
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

2	0	0 Fundamental of Tooth preparations Shillingburg -$                           

2	0	0 Fundamental of Tooth preparations Shillingburg -$                           

2	0	0
Atlas de odontologìa rest. Periodoncia. Autor: Cunilerti de

Rossi. Editorial: Mèdica Panamericana -$                           

2	0	0
Farmacologìa en odontologìa (fundamentos) Autor: Tripathi.

Editorial: Mèdica Panamericana -$                           

2	0	0
Farmacologìa clìnica para odontòlogos. Autor: Sebastiàn

Ciancio. Editorial: Manual Moderno. -$                           

2	0	0
Atlas de exodoncia complicada. Autor: Alejandro Oviedo.

Editorial: Manual Moderno -$                           

2	0	0 Anatomía dental. Aut. Diamond.. Edit. Limusa. -$                           

2	0	0 Odontopediatría. Aut. Boj. Edit. Masson -$                           

2	0	0 Estética, restauración adhesivas. -$                           

2	0	0
Tratamiento odontológico del paciente bajo tratamiento

médico -$                           

2	0	0 Anatomía dental -$                           

2	0	0 Odontopediatría -$                           

2	0	0 Wheeler, anatomía, fisiología y oclusión -$                           

2	0	0 Manual de Anestesia Local / Malamed / Elsevier. -$                           

2	0	0 Odontologia Forense 2a ed. / Correa. -$                           

2	0	0 Libro de Epidemiologia -$                           

2	0	0
Libro de Promoción de la salud y prevención de las 

enfermadades -$                           
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2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Elevador Bandera -$                           

2	0	0 Elevador Bandera -$                           

2	0	0 Elevador Angular -$                           

2	0	0 Elevador Angular -$                           

2	0	0 Microbiologia Oral/Philip/Amolca -$                           

2	0	0 Odontologia Forense/Alberto Issac Correa/Trillas -$                           

2	0	0
Microbiología Oral.     Autor: J. Liébana Ureña, Editorial 

McGraw-Hill. Interamericana -$                           

2	0	0
Microbiología Estomatológica. Fundamentos y guía Práctica                                   

Autor: Negroni; 2da Edición; editorial Editorial Médica 

Panamericana -$                           

2	0	0
Histología, Embrología e Ingeniería Tisular Bucodental                                                 

Autor: A. Campos Muñoz; 3a Edición; Editorial Médica 

Panamericana -$                           

2	0	0
Farmacología  Terapeutica en Odontología. Fundamentos y 

guía Práctica        Autor: Espinosa Melpendez, Editorial 

Médica Panamericana -$                           

2	0	0
Operatoria Dental. Integración Clínica.                                                                                      

Autor: Barrancos Mooney, Barrancos; 4a Edición; Editorial 

Médica Panamericana -$                           

2	0	0
Identificación Forense. Manual Práctico de Antropología 

Forense                         Autor: Alberto Isaac Correa 

Ramirez; ed. Trillas -$                           

2	0	0
Prostodoncia Total. Manual de Laboratorio en Oontología                                          

Autor: Rubén Bernal Arciniega, José Arturo Fernández 

Pedrero; Ed. Trillas -$                           

2	0	0 Regulador de 1200 w DN-21-122 -$                           

2	0	0 Regulador de 1200 w DN-21-122 -$                           

2	0	0 Regulador de 1200 w DN-21-122 -$                           

2	0	0 Regulador de 1200 w DN-21-122 -$                           

2	0	0 Regulador de 1200 w DN-21-122 -$                           

2	0	0 Regulador de 1200 w DN-21-122 -$                           

2	0	0 Regulador de 1200 w DN-21-122 -$                           

2	0	0 Regulador de 1200 w DN-21-122 -$                           

2	0	0 Regulador de 1200 w DN-21-122 -$                           
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2	0	0 Regulador de 1200 w DN-21-122 -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial c/2 gav. metàlico con c/f de 1.53 x.76 x

.75 2,065.14$                  

2	0	0
Península semiejecutiva en grafito de .78x 1.83

Pieza lateral de color grafito con portateclado de .47 x .94

Credenza de color grafito de 2 cajones de 1.80 x .44 3,825.36$                  

2	0	0
Península semiejecutiva en grafito de .78x 1.83

Pieza lateral de color grafito con portateclado de .47 x .94

Credenza de color grafito de 2 cajones de 1.80 x .44 3,825.36$                  

2	0	0
Península semiejecutiva en grafito de .78x 1.83

Pieza lateral de color grafito con portateclado de .47 x .94

Credenza de color grafito de 2 cajones de 1.80 x .44 3,825.36$                  

5	1	1

Computadora  Presario 

Monitor

Teclado

Mouse 5,345.52$                  

5	1	1
Escritorios ejecutivo aglomerado color grafito 1 caja para

lapiz 1 cajon para archivo, de 1.60 x 60 x .75 Mts. 8,000.00$                  

5	1	1
Escritorios ejecutivo aglomerado color grafito 1 caja para

lapiz 1 cajon para archivo, de 1.60 x 60 x .75 Mts. 8,000.00$                  

5	1	1
Escritorios secretariales aglomerado color grafito de un

cajon de 1.20 x .60 x .75 Mts. 8,000.00$                  

5	1	1
Escritorios secretariales aglomerado color grafito de un

cajon de 1.20 x .60 x .75 Mts. 8,000.00$                  

5	1	1
Escritorios secretariales aglomerado color grafito de un

cajon de 1.20 x .60 x .75 Mts. 8,000.00$                  

5	1	1
Escritorios secretariales aglomerado color grafito de un

cajon de 1.20 x .60 x .75 Mts. 8,000.00$                  

5	1	1
Escritorios secretarial aglomerado color grafito 1 caja para

lapiz 1 cajon para Archivo, de 1.20 x .60 x .75 Mts. 8,000.00$                  

5	1	1
Escritorios secretarial aglomerado color grafito 1 caja para

lapiz 1 cajon para Archivo, de 1.20 x .60 x .75 Mts. 8,000.00$                  

5	1	1
Escritorios secretarial aglomerado color grafito 1 caja para

lapiz 1 cajon para Archivo, de 1.20 x .60 x .75 Mts. 8,000.00$                  

5	1	1
Escritorios secretarial aglomerado color grafito 1 caja para

lapiz 1 cajon para Archivo, de 1.20 x .60 x .75 Mts. 8,000.00$                  

5	1	1
Escritorios secretarial aglomerado color grafito 1 caja para

lapiz 1 cajon para Archivo, de 1.20 x .60 x .75 Mts. 8,000.00$                  

5	1	1
Escritorios secretarial aglomerado color grafito 1 caja para

lapiz 1 cajon para Archivo, de 1.20 x .60 x .75 Mts. 8,000.00$                  

5	1	1
Escritorios secretarial aglomerado color grafito 1 caja para

lapiz 1 cajon para Archivo, de 1.20 x .60 x .75 Mts. 8,000.00$                  
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5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,500.00$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,499.99$                  

5	1	1
Archiveros Metalicos color negro de 4 gavetas de .51 x .67 x

1.41 Mts. 3,499.99$                  

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,800.00$                  

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,800.00$                  

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,800.00$                  

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,800.00$                  

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,800.00$                  

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,800.00$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,800.00$                  

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,800.00$                  

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,799.99$                  

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,799.99$                  

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,799.99$                  

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,799.99$                  

5	1	1
Sillas semi-ejecutivas en tela con respaldo de Maya color

negro. 2,799.99$                  

5	1	1
Pintarrones porcelanizados color blanco con marco de

aluminio med. De 2.40 x 120 Mts. 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrones porcelanizados color blanco con marco de

aluminio med. De 2.40 x 120 Mts. 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrones porcelanizados color blanco con marco de

aluminio med. De 2.40 x 120 Mts. 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrones porcelanizados color blanco con marco de

aluminio med. De 2.40 x 120 Mts. 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrones porcelanizados color blanco con marco de

aluminio med. De 2.40 x 120 Mts. 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrones porcelanizados color blanco con marco de

aluminio med. De 2.40 x 120 Mts. 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrones porcelanizados color blanco con marco de

aluminio med. De 2.40 x 120 Mts. 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrones porcelanizados color blanco con marco de

aluminio med. De 2.40 x 120 Mts. 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrones porcelanizados color blanco con marco de

aluminio med. De 2.40 x 120 Mts. 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrones porcelanizados color blanco con marco de

aluminio med. De 2.40 x 120 Mts. 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrones porcelanizados color blanco con marco de

aluminio med. De 2.40 x 120 Mts. 6,200.00$                  

5	1	1
Recepción de un entrepaño cubierta de formica, madera 

color chocolate, medidas de 1.50x41x14cm. 3,207.01$                  

5	1	1
Sillas fija de visita con descansabrazos, asiento y respaldo 

acojinado forrado en tela color negro 65,167.03$                

5	1	1 Sillon ejecutivo, asiento en vinipiel y respaldo de malla 2,478.70$                  

5	1	1 Pizarrones de Corcho de 60x90cm 3,258.01$                  
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5	1	1 Mesa para juntas de madera de 2.10 x 1.40 x .75 Mts 1,961.09$                  

5	1	1
Mesa de laboratorio con vitrina de 2 x 5 con tarja de acero 

Inox. 8,460.22$                  

5	1	1
Mesa de laboratorio con vitrina de 2 x 5 con tarja de acero

Inox. 8,460.22$                  

5	1	1
Cama hospitalaria de 5 posiciones por medio de manivela,

con ruedas, colchón en tela 2,010.14$                  

5	1	2
Cama hospitalaria de 5 posiciones por medio de manivela,

con ruedas, colchón en tela 2,010.14$                  

5	1	2
Cama hospitalaria de 5 posiciones por medio de manivela,

con ruedas, colchón en tela 2,010.14$                  

5	1	2
Cama hospitalaria de 5 posiciones por medio de manivela,

con ruedas, colchón en tela 2,010.14$                  

5	1	2
Mesa escolar con estructura tubular cuadrado de 1" de

calibre, dimensiones de 2.4 mt x 1 mt x .90 cm cubierta de

acero inoxidable tipo 204 calibre 18 7,828.45$                  

5	1	2
Mesa escolar con estructura tubular cuadrado de 1" de

calibre, dimensiones de 2.4 mt x 1 mt x .90 cm cubierta de

acero inoxidable tipo 204 calibre 18 7,828.45$                  

5	1	2
Mesa escolar con estructura tubular cuadrado de 1" calibre

18 dimensiones de 2 mt x 70 c x .86 cm de altura, cubierta

de plástico terminado con copete diseño  ME-70 3,094.17$                  

5	1	2
Mesa escolar con estructura tubular cuadrado de 1" calibre

18 dimensiones de 2 mt x 70 c x .86 cm de altura, cubierta

de plástico terminado con copete diseño  ME-70 3,094.17$                  

5	1	2
Mesa escolar con estructura tubular cuadrado de 1" calibre

18 dimensiones de 2 mt x 70 c x .86 cm de altura, cubierta

de plástico terminado con copete diseño  ME-70 3,094.17$                  

5	1	2
Mesa escolar con estructura tubular cuadrado de 1" calibre

18 dimensiones de 2 mt x 70 c x .86 cm de altura, cubierta

de plástico terminado con copete diseño  ME-70 3,094.17$                  

5	1	2

Mesa Central para Laboratorio de 240x100x90cm, con

cubierta de Triplay de pino aglomerado de 12mm,

contrachapeado con fibracel color negro, estructura cal. 16,

2 contactos dobles. 17,963.02$                

5	1	2

Mesa Central para Laboratorio de 240x100x90cm, con

cubierta de Triplay de pino aglomerado de 12mm,

contrachapeado con fibracel color negro, estructura cal. 16,

2 contactos dobles. 17,963.02$                
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5	1	2

Mesa Central para Laboratorio de 240x100x90cm, con

cubierta de Triplay de pino aglomerado de 12mm,

contrachapeado con fibracel color negro, estructura cal. 16,

2 contactos dobles. 17,963.02$                

5	1	2

Mesa Central para Laboratorio de 240x100x90cm, con

cubierta de Triplay de pino aglomerado de 12mm,

contrachapeado con fibracel color negro, estructura cal. 16,

2 contactos dobles. 17,963.02$                

5	1	2

Mesa Central para Laboratorio de 240x100x90cm, con

cubierta de Triplay de pino aglomerado de 12mm,

contrachapeado con fibracel color negro, estructura cal. 16,

2 contactos dobles. 17,963.02$                

5	1	2

Mesa Central para Laboratorio de 240x100x90cm, con

cubierta de Triplay de pino aglomerado de 12mm,

contrachapeado con fibracel color negro, estructura cal. 16,

2 contactos dobles. 17,963.02$                

5	1	2
Mesa de Guardado bajo para Laboratorio de 120x60x90cm,

cubierta de pino con triplay esmaltado, 2 puertas abatibles.
3,652.04$                  

5	1	2
Mesas de trabajo color blanco con medidas de 40x1.20 mt x 

76 cm 27,409.06$                

5	1	2
Gabinete con dos puertas y entrepaños de 45x100x90cm en 

color negro 7,756.61$                  

5	1	2
Gabinete con dos puertas y entrepaños de 45x100x90cm en 

color negro 7,756.61$                  

5	1	2

Mesa de lámina c-18 tubo de 1 1/2 con medidas de 1.80 Mts 

x 85 cm y 1 entrepaño tipo sanitario, varilla enroscada placa 

de 1/8" de espesor y uniones con soldadura de argon, llave 

de agua tipo cuello de ganso 8,749.13$                  

5	1	2

Mesa de lámina c-18 tubo de 1 1/2 con medidas de 1.80 Mts 

x 85 cm y 1 entrepaño tipo sanitario, varilla enroscada placa 

de 1/8" de espesor y uniones con soldadura de argon, llave 

de agua tipo cuello de ganso 8,749.13$                  

5	1	2

Mesa de lámina c-18 tubo de 1 1/2 con medidas de 1.80 Mts 

x 85 cm y 1 entrepaño tipo sanitario, varilla enroscada placa 

de 1/8" de espesor y uniones con soldadura de argon, llave 

de agua tipo cuello de ganso 8,749.13$                  

5	1	2

Mesa de lámina c-18 tubo de 1 1/2 con medidas de 1.80 Mts 

x 85 cm y 1 entrepaño tipo sanitario, varilla enroscada placa 

de 1/8" de espesor y uniones con soldadura de argon, llave 

de agua tipo cuello de ganso 8,749.13$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	1	2
Monitor

Teclado 

Mouse 1,258.67$                  

5	1	2 Impresora Laser  LASER JET 6P   3,834.80$                  

5	1	2 Computadora PC 350-P100 9,585.91$                  

5	1	2
Monitor

Teclado 

Mouse 2,066.93$                  

5	1	5 Impresora de puntos 1,225.34$                  

5	1	5 Scanner  Scan Jet 4c 5,873.37$                  

5	1	5 Monitor   1,874.93$                  

5	1	5 Computadora  486DX2/66 con disco duro de 540 MB 4,940.39$                  

5	1	5 Impresora Laser  4,599.98$                  

5	1	5
Computadora  ensamblada

Monitor 

Teclado 4,940.39$                  

5	1	5 Scanner 5,873.37$                  

5	1	5 Impresora Laser Desk Jet 1,953.61$                  

5	1	5 Monitor 1,278.98$                  

5	1	5
Computadora 

Monitor 

Teclado 2,132.28$                  

5	1	5 Monitor 1,278.98$                  

5	1	5

Computadora PENTIUM Ensamblada

Teclado 

Mouse  

Bocinas  Multimedia Speaker

Microfono con base 5,541.74$                  

5	1	5 Scanner  5,873.37$                  

5	1	5

CPU Personal Computer 300GL 16MB

1.- Teclado 

Bocinas FX20

Micròfono con base 5,964.18$                  

5	1	5

Computadora  Pentium Personal Computer 300 GL 16MB. 

Teclado

Mouse
5,964.18$                  

5	1	5 Monitor 1,278.98$                  

5	1	5 Monitor  Para Microscopio a color de 13" 4,502.70$                  

5	1	5 Computadora Personal con disco de 30 BM 2,134.38$                  
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5	1	5

Computadora  

Monitor MACHINES. 

Teclado 

Mouse

Bocinas ZODIAC Multimedia Speaker Type JD144L 3,424.87$                  

5	1	5

Computadora Pentium Personal Computer 300 GL 16MB.

Teclado 

Mouse
5,964.18$                  

5	1	5 Monitor 1,278.98$                  

5	1	5

Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  

Mouse  5,237.66$                  

5	1	5

Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  

Mouse  5,237.66$                  

5	1	5

Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  

Mouse  5,237.66$                  

5	1	5

Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  

Mouse  5,237.66$                  

5	1	5
Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  5,237.66$                  

5	1	5
Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  5,237.66$                  

5	1	5

Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  

Mouse  5,237.66$                  

5	1	5

Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  

Mouse  5,237.66$                  
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5	1	5
Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  5,237.66$                  

5	1	5
Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  5,237.66$                  

5	1	5

Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  

Mouse  5,237.66$                  

5	1	5
Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB,  

Mouse 5,237.66$                  

5	1	5 Impresora LASERJET  3,008.31$                  

5	1	5 Impresora LASERJET  3,008.31$                  

5	1	5

Computadora portátil notebook armada E500 intel PIII 700

Mhz, Ram de 64 MB, disco duro de 12GB, con pantalla a

color matriz activa de 14.1" XGA, CD-24X win 95/98 Tarjeta

de red 10/100, Fax/Modem 56K, 14,958.36$                

5	1	5

Computadora personal  de 128 MB 

Monitor

Teclado

Mouse 7,399.76$                  

5	1	5

Computadora personal  de 128 MB 

Monitor

Teclado

Mouse 7,399.76$                  

5	1	5

Computadora personal  de 128 MB 

Monitor

Teclado

Mouse 7,399.76$                  

5	1	5

Computadora personal  de 128 MB 

Monitor

Teclado

Mouse 7,399.76$                  

5	1	5

Computadora personal  de 128 MB 

Monitor

Teclado

Mouse 7,399.76$                  

5	1	5

Computadora personal  de 128 MB 

Monitor

Teclado

Mouse 7,399.76$                  
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5	1	5

Computadora personal  de 128 MB 

Monitor

Teclado

Mouse 7,399.76$                  

5	1	5

Computadora personal  de 128 MB 

Monitor

Teclado

Mouse 7,399.76$                  

5	1	5

Computadora personal  de 128 MB 

Monitor

Teclado

Mouse 7,399.76$                  

5	1	5

Computadora  personal  Pentium 4 de 1800 Mhx, 

Monitor  

Teclado

Mouse 6,392.88$                  

5	1	5 Impresora Laserjet    4,506.05$                  

5	1	5
Computadora pórtatil de 5GB, memoria de 64MB, Fax 

Moden de 56K, CD ROM. NOTEBOOK 7,748.99$                  

5	1	5
Computadora pórtatil de 5GB, memoria de 64MB, Fax 

Moden de 56K, CD ROM. NOTEBOOK 7,748.99$                  

5	1	5 Tarjeta EXP de 8 EXT Unilinea 1,719.24$                  

5	1	5

Computadora intel Pentium 4 con 256 MB con disco duro

de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx 

Monitor a color de 15"

Teclado   

Mouse   6,513.03$                  

5	1	5

Computadora intel Pentium 4 con 256 MB con disco duro

de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx 

Monitor a color de 15"

Teclado   

Mouse   6,513.03$                  

5	1	5

Computadora intel Pentium 4 con 256 MB con disco duro

de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx 

Monitor a color de 15"

Teclado   

Mouse   6,513.03$                  

200 Impresora a color chorro de tinta -$                           

5	1	5

Computadora partatil Noytebook Business NX9010 con

procesador Pentium 4 a 2.66 GHZ, memoria de 256 M,

Disco de 40 GB pantalla de 15" Lector combo CD-RW+

DVD, Fax Moden.   11,096.00$                
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5	1	5
Computadora personal (Notebook) Procesador Celeron 2.4

GHZ disco duro de 40 GB. Memoria de 256 MB DVD-

CDRW con pantalla de 15". 8,856.48$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.

Monitor de 17 "  E74.   

Teclado 

Mouse  optico  USB.  8,895.12$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.

Monitor de 17 "  E74.   

Teclado 

Mouse  optico  USB.  8,895.12$                  

5	1	5 Impresora  multifuncional 2,269.49$                  

5	1	5 Impresora  multifuncional 2,269.49$                  

5	1	5 Impresora  multifuncional 2,269.49$                  

5	1	5
Computadora notebook pentium 42.+6 HGZ 15FTT 256MB

Combo DD4088 XP Pro Serie P8A40U095NNS Titanium

Speaker 10,291.81$                

5	1	5

Computadora personal

Monitor

Teclado

Mouse 

Par de bocunas 6,183.81$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  
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5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  
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5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  
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5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro  4,704.04$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT   1,276.16$                  

5	1	5 Computadora portátil con procesador Intel Core 2 duo 10,883.48$                

5	1	5 Grabador de DVD 4,131.60$                  

5	1	5 Impresora làser jet a color 4,131.60$                  

5	1	5 Impresora laser jet 23 PPM 3,321.23$                  
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5	1	5

Computadora portátil, procesador intel core 2 duo, T6670

(2.1 GHZ), memoria de 4 GB RAM a 800 MHZ, disco duro

320 GB, unidad óptica DVD RW, pantalla amplia de 13.3",

resolución WXGA, cámara web, bateria de 6 celdas, lector

multitarjetas, tarjeta gráfica NVIDIA GEFORCE 9300 256

MB, sistema operativo windows 7 profesional color negro,

office académico 2007 y portafolio, antivirus kaspersky,

licencia por un año, batería y maletín para computadora

portátil, color negro
18,316.94$                

5	1	5 Tarjeta de RED AP9630 para UPS 3,516.51$                  

5	1	5 Impresora Laserjet. 8,445.45$                  

5	1	5
Computadora Portatil Laptop 14.1 DC E450 4G 320GB

W7HP DVDRW Negro, Wcam BT#A0Y34LA#ABM 6,579.69$                  

5	1	5
Computadora Portatil Laptop 14.1 DC E450 4G 320GB

W7HP DVDRW Negro, Wcam BT#A0Y34LA#ABM 6,579.69$                  

5	1	5
Computadora Portatil Laptop 14.1 DC E450 4G 320GB

W7HP DVDRW Negro, Wcam BT#A0Y34LA#ABM 6,579.69$                  

5	1	5
Terminal Lectora Ópticas con Alimentador Automático, con 1 

cabeza de lectura para leer un solo lado de la Hoja a lápiz, a 

velocidad de 8,000 hojas por hora. 68,811.05$                

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 10,722.25$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,429.63$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 10,722.25$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,429.63$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 10,722.25$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,429.63$                  
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 10,722.25$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,429.63$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 10,722.25$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,429.63$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 10,722.25$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,429.63$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 10,722.25$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,429.63$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 10,722.25$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,429.63$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 10,722.25$                
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,429.63$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 10,722.25$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,429.63$                  

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 18,337.84$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 18,337.84$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 18,337.84$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 18,337.84$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 18,337.84$                

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 8,974.77$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,406.71$                  

5	1	5 Impresora laserjet PRO 400 M451DN a color. 6,669.52$                  

5	1	5 Impresora laserjet PRO 400 M451DN 6,669.52$                  

5	1	5 Impresora laserjet P1606DN. Blanco y negro 2,914.60$                  

5	1	5 Impresora laserjet P1606DN. Blanco y negro 2,914.60$                  

5	1	5 Computadora personal, Laptop 7,065.78$                  

5	1	5 Impresora laserjet P1606DN. Blanco y negro 2,914.60$                  

5	1	5 Impresora laserjet P1606DN. Blanco y negro 2,914.60$                  

5	1	5 Fotocopiadora Còdigo 199605 13,082.17$                

5	1	5 Màquina de escribir elèctronica 3,163.21$                  

5	1	5 Màquina de escribir Elèctronica 3,163.21$                  

5	1	5
Aspiradora portátil de secreciones continuas de bateria

recargable 3,127.69$                  

5	1	9
Aspiradora portátil de secreciones continuas de bateria

recargable 3,127.69$                  

5	1	9 Reloj checador electrónico  1,775.19$                  

5	1	9 Cámara digital  935 5.3 Pixeles. 2,736.42$                  

5	1	9 Control de asistencia con acceso (huella digital) 3,680.75$                  

5	1	9
Book chec y desactivador de láminas magnéticas para

materiales impresos CD's y DVD's 29,341.35$                

5	1	9
Multifuncional de 35PPM.

1-Impresora B/N PHASER B 24PPM. (Obsequio). 13,217.32$                

5	1	9

Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor 

RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 

con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 

cm. 15,083.24$                

5	1	9 Proyector de acetatos 1,607.10$                  

5	1	9 Proyector de acetatos 1,607.10$                  

5	1	9 Proyector de acetatos 1,607.10$                  

5	1	9 Proyector de acetatos 1,607.10$                  

5	2	1 Proyector de acetatos 1,607.10$                  

5	2	1 Proyetor de acetatos 1,607.10$                  

5	2	1 Proyetor de acetatos 1,607.10$                  

5	2	1 Proyetor de acetatos 1,607.10$                  

5	2	1 Proyetor de acetatos 1,607.10$                  
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5	2	1 Proyetor de acetatos 1,607.10$                  

5	2	1 Proyetor de acetatos 1,607.10$                  

5	2	1 Retroproyector de acetatos  $                            -   

5	2	1 Retroproyector de acetatos  $                            -   

5	2	1 Proyector de diapositivas   2,706.47$                  

5	2	1
Carrusel p/80 transparencias para proyector telex standard

2,557.14$                  

5	2	1 Proyector para computadora  11,298.80$                

5	2	1 Videoproyector 11,693.65$                

5	2	1 Videoproyector 11,693.65$                

5	2	1 Videoproyector 11,693.65$                

5	2	1 Bafle mediano forrado en tela negra   $                            -   

5	2	1 Bafle mediano forrado en tela negra   $                            -   

5	2	1 Mezcladora con amplificador de 6 canales delay digitak 1,581.23$                  

5	2	1 Mezcladora con amplificador de 6 canales "Delay" digital  1,581.23$                  

5	2	1
Videoproyector Power Lite S1 1200 de 32 KG.

NATIVAXGA. 6,424.09$                  

5	2	1
Videoproyector Power Lite S1 1200 de 32 KG.

NATIVAXGA. 6,424.09$                  

5	2	1 Videoproyector 4,518.73$                  

5	2	1 Videoproyector  4,518.73$                  

5	2	1 Videoproyector 4,518.73$                  

5	2	1 Videoproyector  4,518.73$                  

5	2	1 Videoproyector 3,977.36$                  

5	2	1 Videoproyector de 2700 lumenes 3,037.30$                  

5	2	1
Video proyector tecnologìa LCD, làmpara de 200 watts con

vida de hasta 4000 horas, 1 salida de audio 1,294.48$                  

5	2	1
Video proyector tecnologìa LCD, làmpara de 200 watts con

vida de hasta 4000 horas, 1 salida de audio 1,294.48$                  

200 Micrófono inalámbrico -$                           

5	2	1 Videoproyector 2,085.79$                  

5	2	1 Videoproyector 2,085.79$                  

5	2	1 Videoproyector 2,085.79$                  

5	2	1 Videoproyector 2,085.79$                  

5	2	1 Sistema de mezcla de audio portátil 2,046.94$                  

5	2	1
Videoproyector 2600 Lumenes res XGA Lampara 

4000/5000hrs Proyecta Via USB/RCA/HDMI/VGA/MEMORY 

USB. 7,431.17$                  

5	2	1
Videoproyector 2600 Lumenes res XGA Lampara 

4000/5000hrs Proyecta Via USB/RCA/HDMI/VGA/MEMORY 

USB. 7,431.17$                  
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5	2	1
Videoproyector 2600 Lumenes res XGA Lampara 

4000/5000hrs Proyecta Via USB/RCA/HDMI/VGA/MEMORY 

USB. 7,431.17$                  

5	2	1
Videoproyector 2600 Lumenes res XGA Lampara 

4000/5000hrs Proyecta Via USB/RCA/HDMI/VGA/MEMORY 

USB. 7,431.17$                  

5	2	1 Videoproyector de 2800 lumenes SVGA 6,116.03$                  

5	2	1 Videoproyector de 2800 lumenes SVGA 6,116.03$                  

5	2	1 Videoproyector de 2800 lumenes SVGA 6,116.03$                  

5	2	1 Videoproyector de 2800 lumenes SVGA 6,116.03$                  

5	2	1 Videoproyector de 2800 lumenes SVGA 6,116.03$                  

5	2	1 Videoproyector de 2800 lumenes SVGA 6,116.03$                  

5	2	1 Videoproyector de 2800 lumenes SVGA 6,116.03$                  

5	2	1 Videoproyector de 2800 lumenes SVGA 14,476.80$                

5	2	1
Videoproyector POWERLITE 1750 con resolucion XG de 4.4

cm. Con peso de 1.7 kilos coneccion USB. 6,116.03$                  

5	2	1
Videoproyector POWERLITE 1750 con resolucion XG de 4.4

cm. Con peso de 1.7 kilos coneccion USB. 8,400.38$                  

5	2	1
Videoproyector POWERLITE 1750 con resolucion XG de 4.4

cm. Con peso de 1.7 kilos coneccion USB. 8,400.38$                  

5	2	1
Videproyector POWERLITE 1750 con resolucion XG de 4.4

cm. Con peso de 1.7 kilos coneccion USB. 8,400.38$                  

5	2	1
Videproyector POWERLITE 1750 con resolucion XG de 4.4

cm. Con peso de 1.7 kilos coneccion USB. 8,400.38$                  

5	2	1
Videproyector POWERLITE 1750 con resolucion XG de 4.4

cm. Con peso de 1.7 kilos coneccion USB. 8,400.38$                  

5	2	1
Videproyector POWERLITE 1750 con resolucion XG de 4.4

cm. Con peso de 1.7 kilos coneccion USB. 8,400.38$                  

5	2	1
Videproyector POWERLITE 1750 con resolucion XG de 4.4

cm. Con peso de 1.7 kilos coneccion USB. 8,400.38$                  

5	2	1
Videproyector POWERLITE 1750 con resolucion XG de 4.4

cm. Con peso de 1.7 kilos coneccion USB. 8,400.38$                  

5	2	1
Videproyector POWERLITE 1750 con resolucion XG de 4.4

cm. Con peso de 1.7 kilos coneccion USB. 8,400.38$                  

5	2	1 Videoproyector 2800 lumenes SVGA 14,969.08$                

5	2	1 Videoproyector 2800 lumenes SVGA 14,969.08$                

5	2	1 Videoproyector 2800 lumenes SVGA 14,969.08$                

5	2	1 Subestación eléctrica instalada en el campus salud 317,019.76$              

5	2	1 Videocàmara p/microscopio  A COLOR 5,655.58$                  

5	2	1 Pantallas eléctrica de 2.14 x 2.14 Mts. 2,443.99$                  

5	2	1 Pantallas eléctrica de 2.14 x 2.14 Mts. 2,443.99$                  
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5	2	1 Pantalla electrónica   1,991.78$                  

5	2	3 Pantalla elèctrica de 1.78 x 1.78 3,659.92$                  

5	2	3 Pantalla elèctrica de 1.78 x 1.78 3,659.92$                  

5	2	3
Sistema de seguridad con alarma audible y visible y

contador de personas integrado 67,030.14$                

5	2	3 Pantallas Electricas de 22" x 92" (1.54 x 2.34 Mts.) 4,224.58$                  

5	2	3 Pantallas Electricas de 22" x 92" (1.54 x 2.34 Mts.) 4,224.58$                  

5	2	3 Pantallas Electricas de 22" x 92" (1.54 x 2.34 Mts.) 4,224.58$                  

5	2	3 Pantallas Electricas de 22" x 92" (1.54 x 2.34 Mts.) 4,224.58$                  

5	2	3 Pantallas Manual de 70x70" ( 178x178cm) 12,748.77$                

5	2	3 Pantalla electrica con medidas de 1.54 x 2.34 Mts. 17,724.12$                

5	2	3 Pantalla electrica con medidas de 1.54 x 2.34 Mts. 17,724.12$                

5	2	3 Pantalla electrica con medidas de 1.54 x 2.34 Mts. 17,724.12$                

5	2	3 Reproducción de esqueleto de lujo 4,260.92$                  

5	2	3 Reproducción de craneo 1,185.51$                  

5	2	3 Columna vertebral completa 1,308.87$                  

5	2	3 Reproducción de la segmentación pulmonar 4,635.11$                  

5	2	9 Modelo anatómico de pelvis femenino 2,624.75$                  

5	2	9 Modelo anatómico de pelvis masculino 2,624.75$                  

5	2	9 Ojo gigante 6 veces su tamaño 10,200.03$                

5	2	9 Reproducción anatómica del oido 1,965.81$                  

5	2	9 Brazo para práctica de IV adulto kit completo 2,536.68$                  

5	2	9 Brazo para ´práctica de IV pediátrico 1,699.17$                  

5	2	9 Módulo-cabeza para intubación adulto 9,836.73$                  

5	2	9 Cabeza para intubación infante 3,154.59$                  

5	2	9 Maniquí little anne adulto, paquete con cuatro 4,825.09$                  

5	2	9 Maniquí baby anne paquete con cuatro 2,412.09$                  

5	2	9

Maniquí de adulto de lujo plus cat. Nasco #LF03956U,

maniquín crisis de adulto de reanimación completo con cinco

estaciones que permiten práctica de diferentes estados de

crisis, cada maniquí consta de un cuerpo de adulto de

maniquí para reanimación cardiopulmonar, brazo articulado

al nivel del biceps, brazo para presión arterial, piel de pecho

para desfibrilación, cabeza para manejo de vías aereas,

monitor life form y estuche de transporte.    
23,118.12$                

5	2	9

Maniquí de infante de crisis cat. Nasco # LF03700U,

maniquí de reanimación completo , incluye el cuerpo total de

un infante cabeza para entrenamiento y manejo de pierna

IV, piel de pecho para canulación umbilical, maleta

transportadora 6,336.02$                  
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5	2	9 Modelo Funcional de Corazón 5,425.69$                  

5	2	9
Modelo de Corazón en Diafragma 3 veces su tamaño 

natural. 7,186.19$                  

5	2	9 Microanatomy Fibra Muscular a 10,000 aumentos 1,991.69$                  

5	2	9
Set de Patologías de Bultos y Protuberancias (Lumps and

Bumps Pathologies set) 1,259.82$                  

5	2	9
Acoplador transductor tipo 7173, catàlogo NBS: 704-0040  $                            -   

200
Tensòmetro  "CREMALLERA", material teflòn, catàlogo 

NBS: 712-0042 -$                           

5	2	9 Fisiógrafo Polígrafo NBS 32,057.34$                

5	2	9 BaumanometroS -$                           

5	3	1 BaumanometroS -$                           

5	3	1 Baños de María 3,994.66$                  

5	3	1 Autoclave cámara fabricada en acero inoxidable 7,504.88$                  

5	3	1 Balanzas electrónicas Cap. 600 G. 6,500.85$                  

5	3	1
Centrífuga  Incluye: Rotor de angulo fijo de 8 plazas de 15 

ml. 3,943.11$                  

5	3	1 Contador de colonias 6,711.36$                  

5	3	1 Estufas de cultivo  9,000.11$                  

5	3	1 Parilla de calentamiento 1,184.39$                  

5	3	1 Parilla de calentamiento 1,184.39$                  

5	3	1 Horno Estirilizador   4,495.37$                  

5	3	1 Esterilizador eléctrico de tres parrillas beige 1,294.41$                  

5	3	1 Esterilizador eléctrico de tres parrillas arena 1,294.41$                  

5	3	1 Esterilizador eléctrico de tres parrillas ostión  1,294.41$                  

5	3	1 Simulador acls advance cardiac life suppurt v3.0 1,589.82$                  

5	3	1 Simulador terapia intensiva 1.0 2,369.49$                  

5	3	1 Esterilizador eléctrico a base de calor seco 1,523.98$                  

5	3	1 Esterilizador eléctrico a base de calor seco 1,523.98$                  

5	3	1 Esterilizador eléctrico a base de calor seco 1,523.98$                  

5	3	1 Esterilizador eléctrico a base de calor seco 1,523.98$                  

5	3	1
Simulador sugical cat. Nasco #LF0929U, simulador para la

práctica de 14 tipos de sutura, dos ulceras decubito y

drenajes, incluye maleta transportadora 2,816.49$                  

5	3	1

Simulador ginecológico zoe, cat. Nasco #SB28796U, torso

bajo femenino tamaño natural con sitios anatómicos internos

relevantes, incluye manual de instrucciones y maleta

transportadora 3,017.91$                  
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5	3	1

Simulador avanzado de nacimiento cat, Nasco #SB22438,

incluye diafragma y estómago removible para posicionar

manualmente al feto, dos bebes y dos placentas, cubierta

del estómago, dos insertos de vulva, dos cordones

umbilicales y maleta transportadora 2,762.41$                  

5	3	1
Electrocardiògrafo de un canal (Traspaso del C. de Inv. en

Enf. Tropicales) 7,362.81$                  

5	3	1 Esterilizador 1,694.23$                  

5	3	1 Esterilizador 1,694.23$                  

5	3	1 Esterilizador 1,694.23$                  

5	3	1 Esterilizador 1,694.23$                  

5	3	1 Bascula con Estadimetro 1,212.12$                  

5	3	1 Bascula con Estadimetro 1,212.12$                  

5	3	1 Equipo accutrend GCT (Glucosa, triglicéridos, colesterol) 2,344.28$                  

5	3	1 Equipo accutrend GCT (Glucosa, triglicéridos, colesterol) 2,344.28$                  

5	3	1 Equipo accutrend GCT (Glucosa, triglicéridos, colesterol) 2,344.28$                  

5	3	1 Báscula AD C estadimetro 1.90/160 nuevo 1,488.89$                  

5	3	1 Báscula AD C estadimetro 1.90/160 nuevo 1,488.89$                  

5	3	1 Báscula AD C estadimetro 1.90/160 nuevo 1,488.89$                  

5	3	1 Báscula AD C estadimetro 1.90/160 nuevo 1,488.89$                  

5	3	1 Báscula AD C estadimetro 1.90/160 nuevo 1,488.89$                  

5	3	1
Minor Skin procedures trainee kit simulador modelo

anatómico de la mano para suturas 1,819.01$                  

5	3	1
Minor Skin procedures trainee kit simulador modelo

anatómico de la mano para suturas 1,818.99$                  

5	3	1
Minor Skin procedures trainee kit simulador modelo

anatómico de la mano para suturas 1,818.99$                  

5	3	1
Minor Skin procedures trainee kit simulador modelo

anatómico de la mano para suturas 1,818.99$                  

5	3	1
Minor Skin procedures trainee kit simulador modelo

anatómico de la mano para suturas 1,818.99$                  

5	3	1
Minor Skin procedures trainee kit simulador modelo

anatómico de la mano para suturas 1,818.99$                  

5	3	1 Electrocardiógrafo 7,068.99$                  

5	3	1 Electrocardiógrafo 6,462.99$                  

5	3	1
Equipo de Acutrend GCT en color blanco (equipo para

diagnosticar glucosa, colesterol y triglicéridos). 1,861.96$                  

5	3	1
Equipo de Acutrend GCT en color blanco (equipo para

diagnosticar glucosa, colesterol y triglicéridos). 1,861.96$                  

5	3	1
Equipo de Acutrend GCT en color blanco (equipo para

diagnosticar glucosa, colesterol y triglicéridos). 1,861.96$                  
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5	3	1
Equipo de Acutrend GCT en color blanco (equipo para

diagnosticar glucosa, colesterol y triglicéridos). 1,861.96$                  

5	3	1
Equipo de Acutrend GCT en color blanco (equipo para

diagnosticar glucosa, colesterol y triglicéridos). 1,861.96$                  

5	3	1
Equipo de Acutrend GCT en color blanco (equipo para

diagnosticar glucosa, colesterol y triglicéridos). 1,861.96$                  

5	3	1 Analizador para hemoglobina 10,491.53$                

5	3	1 Analizador para hemoglobina 10,491.53$                

5	3	1  EYE EXAMINATION SIMULATOR 3 STEPS 12,743.68$                

5	3	1 EAR EXAMINATION SIMULATOR. 18,469.32$                

5	3	1 INTRADERMAL INJECTION SIMULATOR 1,598.05$                  

5	3	1
INFANT CATHETERISATION TRAINER MALE AND

FEMALE 2-1 1,530.18$                  

5	3	1 VENIPUNCTURE AND INFUSION ARM 4,895.10$                  

5	3	1 Contador de celulas individual de 2 ventanas 3,485.17$                  

5	3	1 Contador de celulas individual de 2 ventanas 3,485.17$                  

5	3	1 Contador de celulas individual de 2 ventanas 3,485.17$                  

5	3	1 Contador de celulas individual de 2 ventanas 3,485.17$                  

5	3	1 Cronometro digital 4 tiempos -$                           

5	3	1 Cronometro digital 4 tiempos -$                           

5	3	1 Cronometro digital 4 tiempos -$                           

5	3	1 Cronometro digital 4 tiempos -$                           

5	3	1 Simulador para Examen de Ojo. 33,104.30$                

5	3	1 Estuches de disgnostico completo  # del estuche 05251 2,173.70$                  

5	3	1 Estuches de disgnostico completo  # del estuche 05251 2,173.70$                  

5	3	1 Equipos de pequeña cirugia de acero inox. 1,031.93$                  

5	3	1 Equipos de pequeña cirugia de acero inox. 1,031.93$                  

5	3	2 Microscopio binocular 12,157.75$                

5	3	2 Microscopio con doble cabezal 5,585.17$                  

5	3	2 Microscopio con doble cabezal 5,585.17$                  

5	3	2 Microscopio con doble cabezal 5,585.17$                  

5	3	2 Microscopio con doble cabezal 5,585.17$                  

5	3	2 Placa de agitación magnética 1,451.65$                  

5	3	2 Regulador manómetro para tanque de oxígeno 1,515.32$                  

5	3	2 Regulador manómetro para tanque de oxígeno 1,515.32$                  

5	3	2
Jabonera doble, quirúrgica, de acero inoxidable, con

recipiente 1,520.73$                  

5	3	2
Jabonera doble, quirúrgica, de acero inoxidable, con

recipiente 1,520.73$                  
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5	3	2
Mesas de Exploración con 2 puertas Acojinada tapizada en

Vinil.    (Traspaso del C. de Inv. en Enf. Tropicales)
 $                            -   

5	3	2 Mesa de exploración tulum  de 1.22 x.55 x .85 Mts. 1,190.46$                  

5	3	2 Mesa de exploración tulum  de 1.22 x.55 x .85 Mts. 1,190.46$                  

5	3	2 Mesa de exploración tulum  de 1.22 x.55 x .85 Mts. 1,190.46$                  

5	3	2 Mesa de exploración tulum  de 1.22 x.55 x .85 Mts. 1,190.46$                  

200 Lavamanos (lebrillo) de 5 Lts. Inoxidable -$                           

200 Lavamanos (lebrillo) de 5 Lts. Inoxidable -$                           

200 Lavamanos (lebrillo) de 5 Lts. Inoxidable -$                           

200 Lavamanos (lebrillo) de 5 Lts. Inoxidable -$                           

5	3	2 Estuche de Diagnostico 1,149.74$                  

5	3	2 Estuche de Diagnostico 1,149.74$                  

5	3	2 Estuche de Diagnostico 1,149.74$                  

5	3	2 Estuche de Diagnostico 1,149.74$                  

5	3	2
Microscopio Triocular para trabajos de rutina de campo claro

óptica recubierta totalmente de cristal y alta calidad  10,438.48$                

5	3	2
Refractometro mano p/sal para gravedad específica 1.000-

1.070 y salinidad 0-100 0/ 100 (inc.: 1, 0 / 100) con

autocompensación de temperatura fisher 13-946-27 / 1,277.09$                  

5	3	2

Microscopio binocular con cabeza rotativa 360 grados

oculares 10x, y 100x para campo claro, incluye estativo de

axiostar plus con revolver 4x w0.8 alimentación 100…240*    
9,410.30$                  

5	3	2 Espectofotómetro 21,612.99$                

5	3	2 Micropipetas de Volumen variable 10-100ul 1,524.77$                  

5	3	2 Micropipetas de Volumen variable 10-100ul 1,524.77$                  

5	3	2 Micropipetas de Volumen variable 10-100ul 1,524.77$                  

5	3	2
Lava ojos de seguridad con recipiente de acero inoxidable

con cabeza y anillo rociador con angulo apropiado para

dirigir chorro de agua a los ojos. 12,674.54$                

5	3	2
Sistema de adquisicion de analisis de señales fisiologicas 

para enseñanza en ambiente windows 57,071.39$                

5	3	2

Equipo Laerdal Harvey (Simulador Cardiopulmonar), 

contiene un baumanometro integrado con estetoscopio al 

equipo y 10 estetoscopios con audífonos infrarojos.                                                                                                                                   

Caja de Control de Harvey 1,150,000.10$           

5	3	2
Camilla de transferencia ajustable metálica, colchon forrado 

en plastico. Medidas de 1.95cm de largo x 60 cm de ancho x 

1.15mt. de altura 10,332.62$                
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5	3	2

LAERDAL 31005501 RESUSCI ANNE FULL-BODY,

SKILLREPORTER W/HARD CASE. Maniqui de adolescente

con ropa deportiva, 3 mascarillas, paquete de 50 toalllas,

casco de plastico y aditamentos, en estuche de plastico duro

color negro. 26,311.30$                

5	3	2

Equipo y Software de Simulación Interactiva, Cyber 

Anatomy, Integrado por:                                              1 CPU                                                                                                                                                       

1 Videoproyector en D color blanco, incluye control remoto                                                                               

25 Lentes para 3D
754,000.00$              

5	3	2
Estufa Industrial fabricada en acero inoxidable con 4 

quemadores, parrilla, plancha, freidora, gratinador y horno 

con medidas de 1.86 x 76 x 90cm 27,551.39$                

5	3	2
Enfriador vertical con capacidad para 11 pies con puerta de 

cristal controlador inteligente de funciones de 1.47 x 69 x 63
7,717.64$                  

5	3	2
Enfriador vertical con capacidad para 36 pies con 2 puertas 

de cristal 14,124.71$                

5	3	2
Congelador vertical con capacidad para 16/17 pies con 

puerta de cristal 22,500.00$                

5	3	2
Microscopio binocular para luz transmitida con iluminación 

de halógeno con objetos 4x10x40x100 42,933.91$                

5	3	2
Microscopio binocular para luz transmitida con iluminación 

de halógeno con objetos 4x10x40x100 42,933.91$                

5	3	2
Microscopio binocular para luz transmitida con iluminación 

de halógeno con objetos 4x10x40x100 42,933.91$                

5	3	2
Microscopio binocular para luz transmitida con iluminación 

de halógeno con objetos 4x10x40x100 73,080.00$                

5	3	2 Balanza Analítica capacidad de 210g sensibilidad 0.1 mg 147,900.00$              

5	3	2 Microcentrifuga Refrigerada 149,640.00$              

5	3	2 Baño de Circulación con calentamiento 139,200.00$              

5	3	2 Desecador de PP C llavede teflon tapa de PC 250 MM 2,938.37$                  

5	3	2
Agitador magnetico cimare con plato de ceramica S131125

9,268.09$                  

5	3	2
Agitador magnetico cimare con plato de ceramica S131125

9,268.09$                  

5	3	2
Agitador magnetico cimare con plato de ceramica S131125

9,268.09$                  

5	3	2 Medidor de PH /ATC de bolsillo 3,273.98$                  

5	3	2 Balanza granataria 3,802.05$                  

5	3	2 Balanza granataria 3,802.04$                  
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5	3	2 Balanza granataria 3,802.04$                  

5	3	2 Balanza granataria 3,802.04$                  

5	3	2 Mufla 30,276.58$                

5	3	2 Ram Wagon dodge de color Gris  Crysler 68,472.00$                

5	3	2

Dodge Ram 1500 ST 4x2 aut. Color cuarzo blanco, asiento

banca tela 40/20/40, tapetes y reacondicionamiento

transmisiòn automàtica 4 velocidades, motor 3.7 L. v-6,

power tech, aire acondicionado bedliner.
169,000.00$              

5	3	2
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial, con capacidad de 10 LBS 

(4.5KGS) 2,668.00$                  

5	3	2 Tanque de oxígeno con capac. De 6 mts con carga 4,036.50$                  

5	4	1 Tanque de oxígeno con capac. De 6 mts con carga 4,036.50$                  

5	4	1
Bomba para agua trifásica Cent. 2x1 1/2 con motor de 5 

H.P. 2,592.00$                  

5	5	1 Aire Acondicionado  2,700.00$                  

5	6	2 Aire acondicionado 2,700.00$                  

5	6	2 Aires Acondicionados 1,361.96$                  

5	6	2 Aires Acondicionados 1,361.96$                  

5	6	4 Aire Acondicionado 1,361.96$                  

5	6	4 Aire acondicionado Integral 2,700.00$                  

5	6	4 Aire Acondicionado 2,700.00$                  

5	6	4 Aire acondicionado Integral 2,700.00$                  

5	6	4
Aires acondicionado tipo Mini Split de 24000 BTU  

comprende unidad evaporadora tipo techo 

Unidad Condensadora 5,849.03$                  

5	6	4
Aires acondicionado tipo Mini Split de 24000 BTU  

comprende unidad evaporadora tipo techo 

Unidad Condensadora 5,849.03$                  

5	6	4
Aires acondicionado tipo Mini Split de 24000 BTU  

comprende unidad evaporadora tipo techo 

Unidad Condensadora 5,849.03$                  

5	6	4
Aires acondicionado tipo Mini Split de 24000 BTU  

comprende unidad evaporadora tipo techo 

Unidad Condensadora 5,849.03$                  

5	6	4
Aires acondicionado tipo Mini Split de 24000 BTU  

comprende unidad evaporadora tipo techo 

Unidad Condensadora 5,849.03$                  
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5	6	4
Aires acondicionado tipo Mini Split de 24000 BTU  

comprende unidad evaporadora tipo techo 

Unidad Condensadora 5,849.03$                  

5	6	4 Refrigerador de 2 puerta 14 pies cubicos.  3,509.89$                  

5	6	4 Aire Acon. de 24,000 BTU. 4,765.37$                  

5	6	4 Aire Acon. de 24,000 BTU. 4,765.37$                  

5	6	4 Aire Acon. de 24,000 BTU. 4,765.37$                  

5	6	4 Aire Acon. de 24,000 BTU. 4,765.37$                  

5	6	4 Aire Acon. de 24,000 BTU. 4,765.37$                  

5	6	4
Aire acondicionado Minisplit de 3600 BTU Condensador

Evaporador 8,259.30$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split high wall de

12000 BTU

Evaporador    

Condensador  3,240.00$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split high wall de

12000 BTU

Evaporador    

Condensador  3,240.00$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split high wall de

12000 BTU

Evaporador    

Condensador  3,240.00$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split high wall de

12000 BTU

Evaporador    

Condensador  3,240.00$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split high wall de

12000 BTU

Evaporador    

Condensador  3,240.00$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split high wall de

12000 BTU

Evaporador    

Condensador  3,240.00$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split high wall de

18000 BTU

Evaporador   

Condensador  4,212.00$                  
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5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split high wall de

24000 BTU

Evaporador  

Condensador  5,130.00$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split high wall de

24000 BTU

Evaporador    

Condensador 5,130.00$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo mini split high wall de

48000 BTU

Evaporador   BMCMHC50R16 

Evaporador  BMCMHC50R16 

Condensador  10,584.00$                

5	6	4
Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 60000 BTU,

Evaporador 13,081.25$                

5	6	4 Condensador 16,019.50$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 12,000 BTU

Evaporador

Condensador 5,354.88$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 12,000 BTU

Evaporador

Condensador 5,354.88$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 12,000 BTU

Evaporador

Condensador 5,354.88$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 12,000 BTU

Evaporador

Condensador 5,354.88$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 12,000 BTU

Evaporador

Condensador 5,354.88$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 12,000 BTU

Evaporador

Condensador 5,354.88$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 36,000 BTU

Evaporador

Condensador 17,501.90$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 36,000 BTU

Evaporador

Condensador 17,501.90$                
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5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 36,000 BTU

Evaporador

Condensador 17,501.90$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 36,000 BTU

Evaporador

Condensador 17,501.90$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 36,000 BTU

Evaporador

Condensador 17,501.90$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 36,000 BTU

Evaporador

Condensador 17,501.90$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 36,000 BTU

Evaporador

Condensador 17,501.90$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 36,000 BTU

Evaporador

Condensador 17,501.90$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 36,000 BTU

Evaporador

Condensador 17,501.90$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 60,000 BTU

Evaporador

Condensador 24,879.93$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 60,000 BTU

Evaporador

Condensador 24,879.93$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 24,000 BTU

Evaporador

Condensador 15,868.87$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 36,000 BTU

Evaporador  de 18,000 BTU

Evaporador  de 18,000 BTU

Condensador 20,665.05$                

5	6	4 Antena Parabolica de 3 Mts. 1,834.38$                  

5	6	4
Antena Offset de 1.20 Mst.(parabolica) LNB chaparral de

alta ganancia Tarjeta PCI de 32 Bits Software disco

compacto 3,517.97$                  

5	6	4 Conmutador EXP 6L DE 16 EXT 5,495.17$                  

5	6	4 Fax  1,797.80$                  
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5	6	5

Sistema de amplificaciòn de 8 canales que incluye: 

Gabinete con espacio para 4 modulos de amp

Regadera, bipolar, 

fuente de poder, 

software para control de paràmetro, 

2 modulos de amplificaciòn, 

salida de analogìa y cable de salida con conectores 198,950.00$              

5	6	5 Motobomba de 5 HP trifàsica     (2X 1/2) 9,487.50$                  

5	6	5 No break smart UPS 1000 VA 7,409.24$                  

5	6	5 Mimeògrafo 1,809.00$                  

5	6	5 Engargoladora 2,376.54$                  

5	6	6 Engargoladora para arillos metálicos 3,632.13$                  

5	6	6
Libro de Anatomìa Humana (3 tomos) Autor: Dr. Fernando

Quiròz Gutièrrez. Editorial Porrùa. 3,400.00$                  

5	6	7
Libro de Cardiologìa. Autor J. Fernando Guadalajara.

Editorial Mèndez Editores. 6a. Ediciòn. 2,370.00$                  

5	6	7
Libro de Guìa de Exploraciòn Fìsica e Historia Clìnica.

Autor: Linn S. Bickey. Editorial Mc Graw Hill. 8a. Ediciòn. 5,068.00$                  

5	6	7
Libro de Obstetricia de Williams. Autores: F. Gary

Cunningham. Editorial Mc Graw Hill. Vigèsima segunda

ediciòn. 6,945.00$                  

5	9	9
Libro de Atlas Dermatologìa. Diagnòstico y Tratamiento.

Autor: Roberto Arenas. Editorial Mc Graw Hill. 3a. Ediciòn.
4,240.00$                  

5	9	9
Libro: Temas Selectos de Medicina Interna. Autor: Alejandro

Càrdenas Cajudo. Editorial Manual Moderno. 1a. Ediciòn.
3,760.00$                  

5	9	9
Libro: Psiquiatrìa. Autores: Renato de Alarcòn. Editorial

Manual moderno. 2a- Ediciòn. 3,405.00$                  

5	9	9
Libro de Nelson tratado de Pediatrìa (2 volùmenes) Autores:

Robert M. Kliegman. Editorial Elsevier Saunders. 11,996.00$                

5	9	9
Libro: Genètica Humana. Fundamentos y Aplicaciones en

Medicina. Autor Alberto Juan Solari. Editorial Mèdica

Panamericana. 3a. Ediciòn. 3,500.00$                  

5	9	9
Libro: Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Autores;

Alberca Serrano Romàn. Editorial Mèdica Panamericana, 3a.

Ediciòn. 3,900.00$                  

5	9	9
Libro: Administraciòn Hospitalaria. Autores: Malagòn

Londoño, Galàn Morera y Pontòn Laverde. 2,835.00$                  

5	9	9
Pediatria contemporanea. Aut. Matilde ruiz Garcia. Edit;

Textos mexicanos 3,702.00$                  
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5	9	9
Salud y Enfermedad. Aut. Hernan San Martin. Edit.

Ediciones Cientificas. 2,937.00$                  

5	9	9
Manual de oncologia. Procedimientos medicos quirurgicos.

Aut. Martin Granados Garcia, Angel Herrera Gomez: Edit:

Mc Graw Hill. 2,982.00$                  

5	9	9 Fisiologia medica. Aut Florenzo Conti. Edit. Mc Graw Hill. 4,575.00$                  

5	9	9 Fisiologia humana. Aut Stuar Ira Fox Edit; Mac Graw Hill. 4,266.00$                  

5	9	9
Neuroanatomia clinica. Aut.Richard S. Snell. Edit. Wolters

Kluwer Lippincontt. 4,659.00$                  

5	9	9
Cardiologia. Aut. Marshall S. Runge, Magnus Ohman. Edit:

Masson 7,677.00$                  

5	9	9
Microbiologia y parasitologia medicas Aut. Gutirrez,Molina

Lopez, Manjarrez. 2,730.00$                  

5	9	9
Sistema nervioso central humano. Aut.Nieuwenhuys, Voogd,

Van Huijzen. Edit: Panamericana. 3,003.00$                  

5	9	9
Farmacologia texto y atlas. Aut. Lullman, Mohr, Hein. Edit:

Panamericana. 3,375.00$                  

5	9	9
Manejo de via aerea en niños. Dr. Marino Medina Ramirez,

Edit: Prado 3,375.00$                  

5	9	9
Hemostasia y trombosis. 2da. Edicion. Aut. Dr. Carlos

Martines- Murillo.Edit: prado. 3,564.00$                  

5	9	9 Farmacología y terapéutica. Principios  para la práctica. 4,225.50$                  

5	9	9 Harper. Bioquímica ilustrada. 2,632.50$                  

5	9	9
Fisiopatología de la enfermedad. Una introducción a la

medicina clínica. 2,970.00$                  

5	9	9
Pac. Pediatría 7. Programa de actualización continua en

pediatría 2,524.50$                  

5	9	9
Pac. Neonatología 3. Programa de actualización en

neonatología. 2,550.00$                  

5	9	9
Pac GO-3. Programa de actualización continua en

ginecología y obstetricia. 2,550.00$                  

5	9	9 Obstetricia clínica 6,885.00$                  

5	9	9 Trastornos acidobásicos 3,240.00$                  

5	9	9 Diagnóstico clínico y tratamiento 3,267.00$                  

5	9	9 Diagnóstico diferencial en medicina interna 4,630.50$                  

5	9	9 Tratamiento práctico de fracturas 3,658.50$                  

5	9	9 Manual práctico de anestesia. 2,443.50$                  

5	9	9
Semiologia Medica. Argent y Alvarez Fisiopatologia. 

Semiotecnica y Propedeutica / 1a. Ed. / Medica 

Panamericana. 7,120.00$                  
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5	9	9
Anatomía Humana 2 Tomos / Latarjet M. / 4ta. Ed. / Medica 

Panamericana, Buenos Aires Argentina 2004. 3,160.00$                  

5	9	9
kaplan & Sadock Sinopsis de Psiquiatría / 10a Ed. New York 

2008. / Lippincott Williams. 7,590.00$                  

5	9	9
Histología / Geneser, Finn. / 3a Ed. / Medica Panamericana.

4,660.00$                  

5	9	9
Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica / Burton, 

Laurence. Goodman & Gilman / 11a. Ed. / Mc Graw Hill 

Interamericana. 2008 9,440.00$                  

5	9	9
Enfermedades del Aparato Respiratorio / Cano Valle F. 

Cicero Sabido R, Baltazares Lipp E. Ibarra Perez C. / 

Mendez Editores S; 2008 2,730.00$                  

5	9	9
Patología Estructural y Funcional / Kumar v. Fausto N. 

Abbas Ak Robbins & Cotran / 7a Ed. / Elsevier México 2005.
1,690.00$                  

5	9	9
Urología General / Smith, Tanagho, Ea. Mcaninch, Jw. / 14a 

Ed. / El Manual Moderno, México 2009. 2,685.00$                  

5	9	9
Electrocardiografía Clínica. / 2a Ed. 2004 / Castellanos / 

Elsevier. 2,640.00$                  

5	9	9
Anestesiología Clínica / G. Eduardo Morgan / El Manual 

Moderno. 3,140.00$                  

5	9	9
Anatomía Humana / García / 1a Ed. Mc Graw Hill 

Interamericana. 2,450.00$                  

5	9	9
Practica de la  Geriatria / Rodriguez / 3a Ed. / Mc Graw Hill 

Interamericana 2011. 3,460.00$                  

5	9	9
Manual de Otorrinolaringología, Cabeza y Cuello / 

Peñaranda / 1a Ed. / Amolca, S.A.de C.V. 2007. 7,260.00$                  

5	9	9
Diagnostico y Tratamiento en Ortopedia / 4a Ed. / Skinner 

HB / Editorial El Manual Moderno, México. 3,990.00$                  

5	9	9
Semiológica Medica. / 1a Ed. 2005 / H. Argente, M. Álvarez / 

Enseñanza Basada en El Paciente / Medica Panamericana.
3,560.00$                  

5	9	9
Tratado de la Fisiología Medica 12a. Ed. / 2011. / Guyton 

AC y Hall JE / Elsevier Saunders. 2,370.00$                  

5	9	9
Gastroenterología / Nahum Méndez y Misael Uribe / 2da. 

Ed. / Mc Graw Hill-Interamericana, México 2010. 2,450.00$                  

5	9	9
Autor: Harrison. Principios de Medicina Interna. / 17a Ed. / 

Mc Graw Hill-Interamericana, México 2009. 5,996.00$                  

5	9	9
Principios de Cirugía de Schwartz / 9a Ed. / Mc Graw Hill-

Interamericana, México 2009. 5,320.00$                  

5	9	9
Obstetricia de Williams / Cunnigham y Cols. / 23a. Ed. / Mc 

Graw Hill-Interamericana. México 2006. 5,115.00$                  
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5	9	9
Ginecologia de Novak, Berek / 14a Ed. / Lippincott Williams 

2008. 4,990.00$                  

5	9	9
Salud y Enfermedad del Niño y Adolescente / Martínez / 6ta. 

Ed. / Editorial El Manual Moderno. México 2009. 4,320.00$                  

5	9	9
Nelson, Tratado de Pediatría / 18a Ed. / 2 Vols. / Behrman 

RE, Jenson HB Kleigman RM. Nelson / Librerías Gonvill, S.
7,250.00$                  

5	9	9
Oftalmologia en La Practica Medica General / Graue, 

Enrique / 3a Ed. / Mc Graw Hill Interamericana. 3,280.00$                  

5	9	9
Oídos, Nariz, Garganta y Cirugía de Cabeza y Cuello / 

Escajadillo JR. / Editorial El Manual Moderno. México. 2,490.00$                  

5	9	9
Endocrinología Clínica / 4a Ed. / Dorantes CA, Martínez SC. 

Guzmán BA. / Editorial El Manual Moderno, México. 2,550.00$                  

5	9	9
Psiquiatría General / Howard, Golman / 5a Ed. / Editorial El 

Manual Moderno, México 2001. 2,895.00$                  

5	9	9
DSM-IV-TRA,P.A. Manual Diagnosticos y Estadisticas de 

Los Transtornos Mentales / Masson Doyma Mexico. 5,200.00$                  

5	9	9
Mesita movil de servicio de 3 entrepaños medida de 

85.7x45.7x81.9 cm 4,060.00$                  

5	9	9
Pintarrón porcelanizado blanco marco de aluminio de 2.40 x 

1.20cm con porta marcador 6,200.00$                  

5	9	9
Pintarrón porcelanizado blanco marco de aluminio de 2.40 x 

1.20cm con porta marcador 6,200.00$                  

5	9	9
Pintarrón porcelanizado blanco marco de aluminio de 2.40 x 

1.20cm con porta marcador 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrón porcelanizado blanco marco de aluminio de 2.40 x 

1.20cm con porta marcador 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrón porcelanizado blanco marco de aluminio de 2.40 x 

1.20cm con porta marcador 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrón porcelanizado blanco marco de aluminio de 2.40 x 

1.20cm con porta marcador 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrón porcelanizado blanco marco de aluminio de 2.40 x 

1.20cm con porta marcador 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrón porcelanizado blanco marco de aluminio de 2.40 x 

1.20cm con porta marcador 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrón porcelanizado blanco marco de aluminio de 2.40 x 

1.20cm con porta marcador 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrón porcelanizado blanco marco de aluminio de 2.40 x 

1.20cm con porta marcador 6,200.00$                  

5	1	1
Pintarrón porcelanizado blanco marco de aluminio de 2.40 x 

1.20cm con porta marcador 6,200.00$                  
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5	1	1 Portagarrafón eléctrico con dispensador para agua 4,176.00$                  

5	1	1 Pantalla eléctrica de .52 x .92 (1.54 x 2.34 mts) 10,000.00$                

5	1	1 Pantalla eléctrica de .52 x .92 (1.54 x 2.34 mts) 10,000.00$                

5	1	1

Entrenador de auscultación con smartscope, incluye: maleta 

de transporte y            Estetoscopio                                                         

control remoto 55,064.32$                

5	1	9 Modelo de exámen de mama, con maletpin de transporte 2,499.38$                  

5	2	3
Modelo de exámen de mama,ABC (tres mamas) con 

maletpin de transporte 6,292.08$                  

5	2	3
Modelo de monitoreo y progreso fetal, incluye maletin de 

transporte 11,350.28$                

5	2	9 Hueso pélvico con cabeza fetal en base SB32536 7,827.00$                  

5	2	9 Modelo de palpitación abdominal,  incluye cadera y bebé -$                           

5	2	9

Estuche laringo-curvo macintosh, incluye:               1 Hoja 

laringoscopio curvo Macintosh 1                   1 Hoja 

Laringoscopio curvo Macintosh 2                   1 Hoja 

laringoscopio curvo Macintosh FO3               1 Hoja 

laringoscopio curvo Macintosh FO 4              1 Mango 

laringoscopio mediano FO BAT C    Estuche solo 

laringo.curvo macintosh 6,319.88$                  

5	2	9 Esqueleto de lujo sam con soporte de 5 patas con rueda 17,495.70$                

5	2	9 esqueleto clasico stan sobre soporte rotatorio 5 6,977.30$                  

5	2	9
Torso bisexuado con musculos y cubierto de pecho 28 

partes 22,334.77$                

5	2	9 Modelo de entretenimiento para condon mujeres 1,457.32$                  

5	2	9 Venipunción de 2 venas (5pzas) 10,593.00$                

5	2	9 Almohadilla para venipunción de 4 venas 15,170.76$                

5	2	9 Reemplazo de piel con arteria 2,732.57$                  

5	2	9 reemplazo de arteria  $                            -   

5	2	9
Paquete de actualización para resusi anne (rostro, cubierta 

de pecho y aditamentos) 52,114.45$                

200
Set de pulmones para maniquies crisis (bolsitas de plástico) -$                           

5	2	9
Modelo completo de doble sexo con musculos y organos 

internos desmontable en piezas 24,020.41$                

5	2	9 Torso bisexuado 18 partes 10,450.99$                

5	2	9 Pelvis para emostración de nacimiento (osea) 4,992.09$                  
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5	2	9

Noel Simulador de parto incluye                                                                                   

Mujer en posición de parto                                                                                    

Feto para parto                                                                                                              

Bebe recien nacido                                                                                                          

controlador (Ommi) incluye accesorios 123,365.22$              

5	2	9 Microanatomy Higado  K24 8,193.11$                  

5	2	9 Microanatomy Ojo F-16 8,959.56$                  

5	2	9 Microanatomy Riñón K13 8,045.76$                  

5	2	9 Microanatomy Fibra Muscular a 10000 aumentos B60 7,633.33$                  

5	2	9 Microanatomy lengua D17 8,045.76$                  

5	2	9 Modelo de la estructura de la mano M18 10,005.20$                

5	2	9
Modelo del esqueleto Humano  de la mano  con ligamento y 

tunel carpiano 6,277.46$                  

5	2	9 Craneo, huesos de la cabeza A291 13,291.70$                

5	2	9 Figura del musculo de doble sexo B50 212,093.72$              

5	2	9
Torso Clasico Asexuado torso Asexuado B19 y Torso 

clasico con espalda abierta 30,315.58$                

5	2	9 Torso Clasico Asexuado 20,184.28$                

5	2	9 Encefalo con arterias C25 24,402.92$                

5	2	9 Encefalo Neuoroanatomico c-22 10,963.59$                

5	2	9 ojo 5 veces en tamaño natural f11 7,220.61$                  

5	2	9 Tubo digestivo K16 7,544.67$                  

5	2	9
Life /Form simulador de canulación venosa central incluye 

maletin  azul  para transporte 56,635.96$                

5	2	9
Life /Form Stump simuladores de vendajes  de 2 piezas   

pierna  y torso con brazo 15,843.95$                

5	2	9
Life /Form Stump simuladores de vendajes  de 2 piezas   

pierna  y torso con brazo 15,843.95$                

5	2	9
Life /Form Stump simuladores de vendajes  de 2 piezas   

pierna  y torso con brazo 15,843.95$                

5	2	9
Simulador para examen de Mama ABC set Bco. incluye 

maletin verde 8,327.78$                  

5	2	9
Modelo Palpación Abdominal inc. 2 bebes, maletin azul  para 

transporte 23,211.03$                

5	2	9
Modelo Palpación Abdominal inc. 2 bebes, maletin azul  para 

transporte 23,211.03$                

5	2	9
Modelo Palpación Abdominal inc. 2 bebes, maletin azul  para 

transporte 23,211.03$                

5	2	9
Riñones con organos posteriores del abdomen superior 

K22/3 7,544.67$                  

5	2	9 Modelo de hernia inguinal H13 2,230.15$                  
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5	2	9 Craneo clasico con cerebro 8 partes  A/20/9 o A283 de lujo
7,375.78$                  

5	2	9 Craneos didacticos de lujo 7 partes  A283 Bonelike 41,427.17$                

5	2	9 Craneos didacticos de lujo 7 partes  A283 Bonelike 41,427.17$                

5	2	9 Resusci Junior Skillguide con estuche rigido en color gris 116,712.45$              

5	2	9 Resusci Baby Skillguide con estuche rigido en color gris 84,227.69$                

5	2	9 AED Resusci Anne Torso Skeliguide 165,591.67$              

5	2	9 Modelos de venopunción con 4 venas 15,667.52$                

5	2	9 Sistema circulatorio G30 9,598.12$                  

5	2	9

Life/ Form entrenador de Auscultacion y smartcope 

(W44119) incluye control remoto y estetoscopio y maleta  

azul para transporte 99,594.58$                

5	2	9 Life/ Form  sutura  y grapado set de entrenamiento 13,911.44$                

5	2	9 Life/ Form  sutura  y grapado set de entrenamiento 13,911.44$                

5	2	9 Life/ Form  sutura  y grapado set de entrenamiento 13,911.44$                

5	2	9 control fetal y el modelo del proceso laboral 36,674.77$                

5	2	9 Modelo de pelvis y cabeza de feto con base (SB32436U) 14,725.77$                

5	2	9 Baby Anne 4 Pack 26,164.68$                

5	2	9 Esqueleto Humano A 10 10,069.29$                

5	2	9 AED Little Annie Training System 21,587.01$                

5	2	9 Little Jr. Four pack 25,971.36$                

5	2	9 Pelvis de demostración  del parto  L-30 10,403.51$                

5	2	9 Paquete de actualización completa para maniquies 1,675.14$                  

5	2	9 Autoexamen de los senos 4,505.46$                  

5	2	9 Zoe simulador ginecologico con bolsa azul para transporte
20,242.85$                

5	2	9 Zoe simulador ginecologico con bolsa azul para transporte
20,242.85$                

5	2	9 Zoe simulador ginecologico con bolsa azul para transporte
20,242.85$                

5	2	9 Báscula digital para Alimentos báscula escali 3 kg 3,329.20$                  

5	2	9 Báscula digital para Alimentos báscula escali 3 kg 3,329.20$                  

5	2	9 Báscula digital para Alimentos báscula escali 3 kg 3,329.20$                  

5	2	9 Báscula digital para Alimentos báscula escali 3 kg 3,329.20$                  

5	3	1 Báscula Porcionadora de 10 Kg 5,278.00$                  

5	3	1 Báscula Porcionadora de 10 Kg 5,278.00$                  

5	3	1 Báscula Digital de 4 Kg/2Gr 7,540.00$                  

5	3	1 Báscula Digital de 4 Kg/2Gr 7,540.00$                  

5	3	1 Báscula Digital de 4 Kg/2Gr 7,540.00$                  

5	3	1 Báscula Digital de 4 Kg/2Gr 7,540.00$                  
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5	3	1 Báscula Digital de 4 Kg/2Gr 7,540.00$                  

5	3	1 Licuadora de Metal 6,704.80$                  

5	3	1 Licuadora de Metal 6,704.80$                  

5	3	1 Licuadora de Metal 6,704.80$                  

5	3	1 Licuadora de Metal 6,704.80$                  

5	3	1 Batidora de Metal Eléctrica 14,500.00$                

5	3	1 Batidora de Metal Eléctrica 14,500.00$                

5	3	1 Batidora de Metal Eléctrica 14,500.00$                

5	3	1 Batidora de Metal Eléctrica 14,500.00$                

5	3	1
Procesadora de alimentos con bol de 3.5 Lts con Sello 

Hermético 29,916.40$                

5	3	1 Simulador de acceso venoso central 15,065.43$                

5	3	1
Set de dos simuladores de ventaje:                  Torso                                                               

Extermidad inferior 8,456.31$                  

5	3	1
Simulador de sutura                                           Pierna                                                                                

Brazo 7,178.02$                  

5	3	1 Zoe simulador ginecológico 13,527.28$                

5	3	1

Estuche laringoscopico Recto miller, incluye:

1 Laringoscopio recto miller FO 0

1 Hoja laringoscopio recto miller FO 1

1 Hoja Laringoscopio recto miller FO 2

1 Hoja laringoscopio recto miller FO 3

1 Hoja laringoscopio recto miller FO 4

1 Mango laringoscopio mediano FO BAT C

1 Estuche solo laringo-recto miller 7,496.88$                  

5	3	1 Sistema circulatorio humano 6,801.57$                  

5	3	1 Monitor de signos vitales con impresora térmica 32,491.37$                

5	3	1 Mesa puente 205x35cm con base esmaltada y ruedas 1,382.00$                  

5	3	1 Mesa puente 205x35cm con base esmaltada y ruedas 1,582.00$                  

5	3	1
Camilla de 195x65cm de transferencia de acero inoxidable 

con altura A 21,640.00$                

5	3	1
Camilla de 195x65cm de transferencia de acero inoxidable 

con altura A 21,640.00$                
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5	3	1

Carro rojo de emergencia cal. 22 de 57x45x95cm incluye:

2 Bolsas valvula mascarilla (reservorio) adulto

1 Oximetro digital

1 Oximetro digitasl

1 Desfibrilador recue live AED incluye: paletas con bateria, 

con juego de electrodos, batria, maletin rojo de transporte

1 Canulas endotraquiales con globo (paq. con 9 pzas)

1 Canula endotraquiales sin globo (paq. con 9 pzas)

2 Valvulas mascarilla con reservorio

1 Electrocardiografo de 1 canal,  con accesorios, cables 129,920.00$              

5	3	1

Campana extratora de acero inoxidable con filtro medidas de 

2.27x90x50cm contiene:

1 Extractor de aire

1 Extractor de aire 33,089.00$                

5	3	1 Horno convección con capacidad para 4 charolas 15,450.00$                

5	3	1
Gabinete Medico sin entrepaños con llave con dos cajones  

cal. 24  de 80 x 39  x 80 cm. 3,500.00$                  

5	3	1
Gabinete Medico sin entrepaños con llave con dos cajones  

cal. 24  de 80 x 39  x 80 cm. 3,500.00$                  

5	3	1
Cama de hospital  tres posiciones de 90 x 200 cm. Con 

cabecera y pie de cama de plástico 16,800.00$                

5	3	1
Cama de hospital  tres posiciones de 90 x 200 cm. Con 

cabecera y pie de cama de plástico 16,800.00$                

5	3	1 Autoclave electrónica 12 L 28,499.98$                

5	3	1
Lavavo de cirujano doble de acero inoxidable de c/v alb dob 

rodilla dib  con accesorios de  150 x 75 x 35 cm. 24,500.02$                

5	3	1 Termometros de bolsillo acero inoxidable 13 cm 4,060.00$                  

5	3	1 Termometros de bolsillo digital acero inoxidable 9 cm 6,310.40$                  

5	3	1 Botes de basura organico con tapa rectangular 4,176.00$                  

5	3	1 Dispensadores de jabón líquido para trastes 8,700.00$                  

5	3	2 Torks despachador para toalla interdobladas 5,336.00$                  

5	3	2 Dispensadores antibacterial 11,600.00$                

5	3	2 concasse abrelatas de golpe industrial 9,976.00$                  

5	3	2 Piedras especial para afilar 2,784.00$                  

5	3	2 Tramontina chaira especial estriada 5,220.00$                  

5	3	2 Batidor de metal manual 6,960.00$                  

5	3	2 Carros para transportar canastillas con asa clave CL-C222A
16,936.00$                

5	3	2 Cepillos de manos y uñas con gancho polyester 6,728.00$                  

5	3	2 Chairas de acero 3,526.40$                  
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5	3	2 Tijeras de acero inoxidable cromado de 24cm 3,242.20$                  

5	3	2 Palas volteadra acero inoxidable 15cm tramontina 2,250.40$                  

5	3	2 Pinzas multiusos acero inoxidable 2,505.60$                  

5	3	2 Corso rallador 4 caras acero inoxidable 3,011.36$                  

5	3	2 Organizador de armarios porta utencilios 1,589.20$                  

5	3	2 Lamparas de luz ultravioleta para insectos 10,115.20$                

5	3	2 Lockers o garabatos para colgar mochilas y bolsas 10,672.00$                

5	3	2 Porcionadores de helado de acero inoxidable 2,640.16$                  

5	3	2

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 2 ton. A 200 

volts, 1-60hz de 36,000btu/hr con control remoto

Evaporador

Condensador 19,963.33$                

5	3	2

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 2 ton. A 200 

volts, 1-60hz de 36,000btu/hr con control remoto

Evaporador

Condensador 19,963.33$                

5	3	2

Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 2 ton. A 200 

volts, 1-60hz de 36,000btu/hr con control remoto

Evaporador

Condensador 19,963.33$                

5	3	2

Mesa de trabajo en Isla  de 1.50 x 1.00 x .90 mts.  Con 

entrepaño  fabricada en melamina de acero inoxidable  cal. 

18 x 20  con patas  de tubo ornamental  inoxidable 12,180.00$                

5	6	4

Mesa  de trabajo en Isla  de 1.50 x 1.00 x .90 mts.  Con 

entrepaño fabricada  en lamina  de acero inoxidable  cal. 18 

y 20  con patas de tubo ornamental inoxidable 12,180.00$                

5	6	4
Mueble con doble tarja de acero  de 1.40 x .70 x .90 mts. 

Equipado con lambrin, reborde perimetral, entrepaño 14,150.00$                

5	6	4
mueble en escuadra de madera  cubiculos tipo locker  de .50 

x .50 x .30 mts. En color blanco 2,204.00$                  

5	3	1

Conjunto ejecutivo tipo peninsula escritorio con cajonera fija  

2 cajones y 1 de archivo 1.53 x 58 x 75  cm.  Lateral 

peninsular en media luna  con medidas de 1.53 x 75 x 58 

cm. 14,534.80$                

5	3	1

Conjunto ejecutivo tipo peninsula escritorio con cajonera fija  

2 cajones y 1 de archivo 1.53 x 58 x 75  cm.  Lateral 

peninsular en media luna  con medidas de 1.53 x 75 x 58 

cm. 14,534.80$                
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5	3	1

Conjunto ejecutivo tipo peninsula escritorio con cajonera fija  

2 cajones y 1 de archivo 1.53 x 58 x 75  cm.  Lateral 

peninsular en media luna  con medidas de 1.53 x 75 x 58 

cm. 14,534.80$                

5	3	1
Sillón ejecutivo giratorio con mecanismo neumatico, brazos 

acojinados, asiento y respaldo acojiando forrado en piel
8,671.00$                  

5	1	1
Sillón ejecutivo giratorio con mecanismo neumatico, brazos 

acojinados, asiento y respaldo acojiando forrado en piel
8,671.00$                  

5	1	1
Sillón ejecutivo giratorio con mecanismo neumatico, brazos 

acojinados, asiento y respaldo acojiando forrado en piel
8,671.00$                  

5	1	1
Pizarrón porcelanizado color blanco con medidas de 3.00 x 

1.20 4,454.40$                  

5	1	1
Pizarrón porcelanizado color blanco con medidas de 3.00 x 

1.20 4,454.40$                  

5	1	1
Pizarrón porcelanizado color blanco con medidas de 3.00 x 

1.20 4,454.40$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  
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5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1

Mesa para computo vertical cubierta de formica con 

portateclado corredizo con 1 entrepaño medidas de 1.48 x 

1.03 x 55 cm. 3,016.00$                  

5	1	1
Escritorio secretarial aglomerado en color grafito1 cajon 

archivero con medidas de 1.20 x 60 x 75 cm. 3,764.20$                  
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5	1	1
Escritorio secretarial aglomerado en color grafito1 cajon 

archivero con medidas de 1.20 x 60 x 75 cm. 3,764.20$                  

5	1	1
Escritorio secretarial aglomerado en color grafito1 cajon 

archivero con medidas de 1.20 x 60 x 75 cm. 3,764.20$                  

5	1	1
Mesa porta equipo de 1.83x0.65x0.90mts, equipada con 

lambrin y entrepaño de lámina de acero inoxidable 14,616.00$                

5	1	1
Mesa porta equipo de 1.83x0.65x0.90mts, equipada con 

lambrin y entrepaño de lámina de acero inoxidable 14,616.00$                

5	1	1
Equipo de Laringoscopio de 4 hojas rectas núm. 1.2.3 y 4 

con estuche en color negro y mango 4,582.00$                  

5	1	1
Equipo de Laringoscopio de 4 hojas rectas núm. 1.2.3 y 4 

con estuche en color negro y mango 4,582.00$                  

5	3	2
Equipo de Laringoscopio de 6 hojas rectas núm. 0.1.2.3. 4 y 

5 con estuche en color negro y mango 6,090.00$                  

5	3	2
Equipo de Laringoscopio de 6 hojas rectas núm. 0. 1.2.3 .4.5 

con estuche en color negro y mango 6,090.00$                  

511
Gabinete cal. 22, de 1.53x0.60x0.38mts, en color crema con 

puerta de cristal
 $                 3,800.00 

511
Gabinete cal. 22, de 1.53x0.60x0.38mts, en color crema con 

puerta de cristal
 $                 3,800.00 

529

Simulador de bebé Simnewb, incluye:                                                                                 

Cuerpo de bebé                                                                                                                               

Computadora All In One                                                                                                          

Link Box con cables y manuales                                                                                               

Bateria de Lithium-Ion                                                                                                               

Computadora portátil con window 8. incluye funda para la 

computadora

 $              578,380.62 

529 Compresor Simman y Simbaby (110v-240v)  $                64,744.90 

529 Simpad, incluye funda,cables y manual  $                66,792.31 

529 Congenital Anomalie Kit (3 simuladores de rostros de bebé)  $                24,623.64 

529 Globo ocular con cristalino funcional 7,032.11$                  

529 Maniquí Eva para ginecología (pelvis) 13,307.87$                

529 Modelos de Palpación Abdominal, incluye bebé y pelvis 13,442.14$                

529 Modelos de Palpación Abdominal, incluye bebé y pelvis 13,442.14$                

529 Modelos de Palpación Abdominal, incluye bebé y pelvis 13,442.14$                

529 Modelos de Palpación Abdominal, incluye bebé y pelvis 13,442.14$                

529
Corazón en Diafragma 3 veces de tamaño natural de 10 

piezas 15,562.59$                

529
Corazón en Diafragma 3 veces de tamaño natural de 10 

piezas 15,562.59$                
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529
Corazón en Diafragma 3 veces de tamaño natural de 10 

piezas 15,562.59$                

529
Corazón en Diafragma 3 veces de tamaño natural de 10 

piezas 15,562.59$                

529 Globo ocular con cristalino funcional 7,032.11$                  

529 Globo ocular con cristalino funcional 7,032.11$                  

529 Globo ocular con cristalino funcional 7,032.11$                  

529 Maniquí Eva para ginecología (pelvis) 13,176.18$                

529 Maniquí Eva para ginecología (pelvis) 13,176.18$                

529 Modelo funcional de oido 30,972.00$                

529 Modelo funcional de oido 30,972.00$                

529 Modelo funcional del corazón con base 14,198.40$                

529 Modelo funcional del corazón con base 14,198.40$                

529 Fibra muscular 14,314.40$                

529

Simulador de paciente, simulador de emergencias del adulto 

de alta fidelidad,totalmente inalámbrico y articulado, 

responde fisiológicamente y hemodinámicamente de forma 

automática ante estimulos mecánicos intervenciones clínicas 

y a medicamentos, incluye:                                          

Monitor All In One de 13.3"                                                                                             

Teclado                                                                                                                                

Computadora portátil, incluye cables  $           1,890,000.00 

531

Simulador para examinar el ojo, con diez diapositivas con 

diferentes casos para la identificación de distintas 

enfermedades, manual, brochita limpiadora y caja de 

plástico rígido azul  $                83,182.44 

531
Simulador de auscultación de diversoso murmullos de 

pulmón, incluye: maletin de transporte,  $              483,982.16 

531
Báscula digital con silla integrada, pantalla de LCD, BMI 

capacidad de 200kg
 $                27,964.58 

531 Pesabebés digital display led, capacidad 20kg, div 2 grs  $                41,290.20 

531
Pesa personas digital de silla, LCD, BMI, madre/bebé, 

capacidad 200kg, división 100 g  $                27,964.58 

531

Báscula electrónica universal para bebés y niños pequeños 

con bandeja extraible para pesaje de pie o costado, 

capacidad 20kg, inc. manual  $                 4,198.97 

531 Báscula digital portátil para bebés (cap. 20kg)  $                 4,198.97 

531 Thermomix de tecnología alemana  $                28,342.91 

532 Plicómetro 5,672.40$                  

532 Plicómetro 5,672.40$                  
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532

Cardio Check a perfil de lípidos, incluye:  Glucómetro, 

incluye manual y estuche Tiras reactivas de Colesterol, 

Triglicéridos, Glucosa y de Latato

16,066.00$                

532

Cardio Check a perfil de lípidos, incluye:  Glucómetro, 

incluye manual y estuche Tiras reactivas de Colesterol, 

Triglicéridos, Glucosa y de Latato

16,066.00$                

532 Oxímetro 7,250.00$                  

532 Plicómetro 5,672.40$                  

532
smartscope con auricular individual y auricular doble control 

inalámbrico, -$                           

532

Simulador de examinación de recto; contiene cuatro 

unidades de recto intercambiables de diferentes casos, el 

torso lumbar, una unidad de próstata, una unidad de 

endocervix, estuche de transporte de plástico rígido en color 

azul. Digital Rectal Examinator Simulator  $              145,395.56 

532 Kit de Materiales de laboratorio  $                21,493.64 

532
Tabla de medición sólida y ligera para el uso móvil de 10 a 

100cm  $                 2,991.06 

532
Tallímetro montable para pesabebés 728cm/pulg división 

1mm, se adapta a báscula pediátrica  $                 6,104.27 

532
Tallímetro montable para pesabebés 334cm/pulg división 

1mm  $                 3,466.08 

532
Tallímetro electrónico para pared. Transmisión inalambrica 

(62-210cm), incluye tapete y manuales  $                25,746.20 

532 Cinta cefálica de teflón  $                15,184.40 

532
Plicómetro para valoración nutricional metálico, incluye 

manual y estuche de plático rígido  $                 7,308.00 

532
Plicómetro para valoración nutricional metálico, incluye 

manual y estuche de madera  $                 7,308.00 

532 Antropómetro chico, rango a 30cm  $                 5,115.60 

532
Antropómetro grande, rango a 60 cm, incluye paquete de 

consultas (mat. p/orienteción en nutrición)  $                 6,723.36 

532
Adipometro lange plicometro profesional con estuche color 

negro  $                 9,799.10 

569 Bomba Centrifuga de 5 HP, Trifásico  $                15,590.40 

515 Ipad mini wi-fi cellular 16GB  $                 6,800.00 

515
Computadora portatil Macbook Proretina MGX72E/A 13.3", 

INTEL CORE i5 2.60ghz,8gb,128gb flsh esp.
21,257.00$                

569 Glucometro para revisión de cifras de glucosas -$                           

532 Glucometro para revisión de cifras de glucosas -$                           

532 Glucometro para revisión de cifras de glucosas -$                           
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532 Glucometro para revisión de cifras de glucosas -$                           

532 Glucometro para revisión de cifras de glucosas -$                           

532 Equipo de medidor de riesgo cardiovasculares  $                34,955.44 

531 Equipo de medidor de riesgo cardiovasculares  $                34,955.44 

531 Equipo de medidor de riesgo cardiovasculares  $                34,955.44 

531
Analizador de composición corporal multifrecuencia 20 y 100 

KHZ electrodos en contacto portail
 $                69,285.64 

531 Bascula medidor de peso  $                 1,873.40 

531 Bascula medidor de peso  $                 1,873.40 

531 Bascula medidor de peso  $                 1,873.40 

531 bascula  digital 2,105.40$                  

531 bascula  digital 2,105.40$                  

531 bascula  digital 2,105.40$                  

531 Banco Antropometrico  $                 1,239.98 

531 Equipo Bromatologico  $                29,692.59 

532 Fibra Muscular  $                14,314.40 

532 Modelo de Palpitación de mama  $                65,772.00 

532 Modelo de Palpitación de mama  $                65,772.00 

532 Colorimetro  Digital  $                69,542.00 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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531
Equipo medico y de laboratorio (maniqui para inyeccion 

epidural y espina)

 $                44,496.44 

532 CRONOMETRO DIGITAL STOPWATCH  $                 1,066.04 

532 CRONOMETRO DIGITAL STOPWATCH  $                 1,066.04 

532 CRONOMETRO DIGITAL STOPWATCH  $                 1,066.04 

532 CRONOMETRO DIGITAL STOPWATCH  $                 1,066.04 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

515 Computadora Lap Top Silver  $                 9,999.00 

531 Set para laboratorio modelo molecular  $                 2,507.92 

531 Medidor de conductividad  $                 3,825.68 

531 Plicometro para medición de grasa  $                 5,017.00 

531 Plicometro para medición de grasa  $                 5,017.00 

531 Plicometro para medición de grasa  $                 5,017.00 

531 Plicometro para medición de grasa  $                 5,017.00 

531
Bascula Pediatrica electronica de 20 KG iv 10g tara BMFI 

auto-hold  $                 5,394.00 

531 Contador de colonias SC6 colony conter 120-230V  $                15,515.38 

531 Refractometro GRAD BRIX digital  $                 3,519.29 

200 Medidor de PH Cheker 1 con eñectrodo 2 P -$                           

531 Medidor portatil para PH /MV/TEMP  $                19,017.63 

531
incubadora, camara de aluminio 40 x40 x 40 cm analoga Cd 

indicador 75°C

 $                21,451.56 
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531

Centro de Lavado de Instrumental que consta de  mesa de 

trabajo con lambrin de 10 cm de altura y reborde perimental 

de 120 x 70 x 90 equipado con una tarja  de lado izquierdo 

50 x 50 x 35 mezcladora de 8" de diametro con cuello de 

ganzo  de 30 cm. Cespol cobrado  y contracanasta de acero 

inoxidable entrpaños patas con tubo cuadrado dispensor 

electrico de soluciones jabonosas                                                 

Lavadora en color Blanco con centrifugado de ropa                       

Secadora de ropa de gas en color blanco

48,879.89$                

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

515

All In One C40 - 05 Blanca AMD A6/4Gb/1Tb pantalla 21.5"                                 

Teclado                                                                                                                                   

Mouse                                                                                                                                      

Garantia de 12 meses por defecto de fabrica                                                       

Garantia 7 dias habiles para cambio fisico

 $                 9,345.94 

532 Simulador de caracterizacion femenino incluye lubricantes y 16,999.99$                     

532 Simulador de caracterizacion femenino incluye lubricantes y 16,999.99$                     

532 Simulador de caracterizacion femenino incluye lubricantes y 16,999.99$                     

532 Simulador de caracterizacion femenino incluye lubricantes y 16,999.99$                     

532 Simulador de caracterizacion femenino incluye lubricantes y 16,999.99$                     

532 Simulador de caracterizacion femenino incluye lubricantes y 16,999.99$                     

532 Simulador de caracterizacion femenino incluye lubricantes y 16,999.99$                     

532 Simulador de caracterizacion femenino incluye lubricantes y 16,999.99$                     

532 Simulador de caracterizacion femenino incluye lubricantes y 16,999.99$                     

532 Simulador de caracterizacion femenino incluye lubricantes y 16,999.99$                     

532 Balanza de precisión de legibilidad 0.1 mod. VE-500 7,500.00$                       

531 Campana de flujo laminar de clase II A 2 105,000.00$                  

531 Cama para hospital electrica 3 pocisiones 29,999.92$                     

531 Cama para hospital electrica 3 pocisiones 29,999.92$                     

531 Cama para hospital electrica 3 pocisiones 29,999.92$                     

531 Cama para hospital electrica 3 pocisiones 29,999.92$                     

531 Bomba de infusión smart pump 19,821.97$                     
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200
Vitrina sencilla estructura en lámina de acero calibre 22 con

entrepaños -$                           

200
Vitrina sencilla estructura en lámina de acero calibre 22 con

entrepaños -$                           

200 Archivero metálico con 4 gavetas linea -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           
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2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Pizarrón porcenalizado en color blanco de 1.20 x 3 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrones porcenalizados en color verde de 1.20 x 3 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrones porcenalizados en color verde de 1.20 x 3 Mts. -$                           

2	0	0 Silla visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

2	0	0 Silla visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

2	0	0
Escritorios de estructura de metal , base superior de fórmica

de 2 cajones de 1.50 x .80 Mts. -$                           

2	0	0
Escritorios de estructura de metal , base superior de fórmica

de 2 cajones de 1.50 x .80 Mts. -$                           

2	0	0
Escritorios de estructura de metal , base superior de fórmica

de 2 cajones de 1.50 x .80 Mts. -$                           

2	0	0
Escritorios de estructura de metal , base superior de fórmica

de 2 cajones de 1.50 x .80 Mts. -$                           

2	0	0
Vitrina sencilla sin entrepaños en lamina, con puerta de 

cristal 

(Traspaso del C. de Inv. en Enf. Tropicales) -$                           

2	0	0 Tarjeta OGM y manejadora de Fax -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           
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2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           
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2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           
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2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           
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2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           
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2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           
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2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           
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2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           
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2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Silla fija tapizada en tela de color Azul -$                           

2	0	0 Sillón Semiejecutivo con respaldo bajo en tela negra -$                           

2	0	0 Sillón Semiejecutivo con respaldo bajo en tela negra -$                           

2	0	0 Sillón Semiejecutivo con respaldo bajo en tela negra -$                           

2	0	0 Silla de visita con brazos metálicos forrada en tela negra -$                           

2	0	0 Silla de visita con brazos metálicos forrada en tela negra -$                           

2	0	0 Silla de visita con brazos metálicos forrada en tela negra -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           
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2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           
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2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           
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2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           
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2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas binaria de tubo negro de 3/4 con aisnto y respaldo

acjinado forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de espera sin descansabrazos de dimensiones: 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 tapizado en pliana de

primera calidad color azul turquesa. -$                           

2	0	0
Archivero móvil de 2 cajones con medidas de .44cmx .48cm

x .59cm -$                           
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2	0	0
Península (escritorio) de formica color café con medidas de

.69cm x .75cm x 1.75 Mts. -$                           

2	0	0
Silla giratoria sin brazos, mecanismo neumatico forrada en

tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           
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2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla de estructura tubular redondo sin brazos, con asiento y

respaldo acojinado, forrada en tela color negro -$                           
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2	0	0 Sillas de visita tapizada en tela color negro sin brazos. -$                           

2	0	0 Sillas de visita tapizada en tela color negro sin brazos. -$                           

2	0	0 Sillas de visita tapizada en tela color negro sin brazos. -$                           

2	0	0 Sillas de visita, tapizadas en tela color negro S/B ISO -$                           

2	0	0
Anaquel de 4 entrapaños de 2.20 de alto 85x30, charolas 

color arena -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           
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2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           
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2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de Visita Fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           
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2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           
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2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           
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2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija sin brazos con asiento y respaldo de 

plastico en color negro -$                           

2	0	0 Librero metàlico con c/f de .80 x .46 x .76 de 1 entrepaño -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 2 gavetas de .46 x.69 x.75 -$                           

2	0	0
Pintarròn con orillas metàlicos y portagis metàlico de .90

x.60 -$                           

2	0	0 Silla fija metàlica forrada en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Silla fija de metal y madera -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Vitrina p/llaves de madera de .43 x.57 x .07 -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 3 gavetas de .46 x .72 x 1.97 -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 3 gavetas de .46 x .72 x 1.97 -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 3 gavetas de .46 x .72 x 1.97 -$                           

2	0	0
Libreros metàlicos con c/f de .80 x .46 x.76 de 1 entrepaño

c/puertas de vidrio corredizas -$                           

2	0	0
Libreros metàlicos con c/f de .80 x .46 x.76 de 1 entrepaño

c/puertas de vidrio corredizas -$                           

2	0	0 Botes de basura metàlicos -$                           

2	0	0 Botes de basura metàlicos -$                           

2	0	0 Botes de basura metàlicos -$                           

2	0	0 Impresora de puntos -$                           

2	0	0 Sillas secretarial fijas acojinadas forrada en tela -$                           

2	0	0 Sillas secretarial fijas acojinadas forrada en tela -$                           

2	0	0 Silla Secretarial giratoria forrada en vinil  c/rodajas -$                           

2	0	0
Credenza metàlica c/f de 2 entrepaños y puertas de vidrio

corredizas de 1.20 x.40 x.1.15 -$                           

2	0	0 Guillotina  de .34 x.28 -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial metàlico c/f de 2 gavetas de 1.53 x

.76x.76 -$                           

2	0	0 Caja de seguridad de madera p/telèfono -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 4 gavetas de .47 x .67 x 1.43 -$                           

2	0	0 Sillas de visita fijas metàlicas forradas en tela acojinadas -$                           

2	0	0 Sillas de visita fijas metàlicas forradas en tela acojinadas -$                           

2	0	0
Librero con c/f con 3 entrepaños y puertas de vidrio

corredizas de .90 x .37 x 1.52 -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 4 gavetas de .44 x .71 x 1.34 -$                           

2	0	0 Pizarròn de corcho con orillas metàlicas de 1.20 x .90 -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 4 gavetas  de .46 x .68 x 1.33 -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 4 gavetas  de .46 x .68 x 1.33 -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 3 gavetas de .47 x .12 x 1.07 -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 3 gavetas de .47 x .12 x 1.07 -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial metàlico c/f de 3 cajones de 1.55 x .75

x .76 -$                           

2	0	0 Credenza metàlica c/f 1.20 x .40 x 1.20 de 2 entrepaños -$                           

2	0	0 Caja de seguridad de madera p/telèfono -$                           

2	0	0 Botiquìn de primeros auxilios metàlico de .34 x .46 x.16 -$                           

2	0	0 Pintarròn con orillas de aluminio de 2.40 x 1.20 -$                           

2	0	0
Credenza metàlico con c/f de 1.45 x 1.30 x .45 de 3

entrepaños -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Pizarròn de corcho 1.20 x 1.80 -$                           

2	0	0
Escritorio Ejec. ovalado de madera de .73 x 1.80 x 1.72 c/5

cajones -$                           

2	0	0 Pizarròn de corcho de 1.20 x 1.80 -$                           

2	0	0 Vitrina p/Bandera de .35 x.35 x.2.45 -$                           

2	0	0
Sillas de visita fijas metàlicas forradas en tela acojinadas

(apilables) -$                           

2	0	0
Sillas de visita fijas metàlicas forradas en tela acojinadas

(apilables) -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 3 gavetas de .47 x .72 x 1.07 -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 3 gavetas de .47 x .72 x 1.07 -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial metàlico de 2 gavetas de 1.14 x .75 x

.75 -$                           

2	0	0 Silla secretarial fija acojinada (tubular) -$                           

2	0	0 Bote de basura metàlico -$                           

2	0	0
Librero metàlico con 1 entrepaño con puertas de vidrio

corredizas de 1.45 x .60 x .89 -$                           

2	0	0
Escritorio Secretarial de madera d/3 gavetas de 1.13 x .75 x

.76 -$                           

2	0	0
Sillòn semiejecutivo giratorio con brazos forrado en vinil

s/ruedas -$                           

2	0	0 Silla apilable de plàtico color naranja -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 4 gavetas de .46 x.68 x 1.33 -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 3 gavetas de .74 x .47 x 1.13 -$                           

2	0	0 Archivero de 4 gavetas metàlico de .47 x.67 x 1.43 -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 3 gavetas .74 x .47 x 1.13 -$                           

2	0	0
Librero metàlico de 3 entrepaños con puertas de vidrio de

.92  x .36  x  1.20 -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial metàlico de 3 gavetas de 1.14 x .76 x

.75 -$                           

2	0	0 Sillas fijas de madera -$                           

2	0	0 Sillas fijas de madera -$                           

2	0	0
Vitrina de madera con 4 puertas de vidrio de 2.45 x .41 x

1.81 -$                           

2	0	0
Escritorio ejecutivo metàlico de 5 gavetas de 1.51 x .76 x .75

-$                           

2	0	0 Silla fija de madera con tejido al centro -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 4 gavetas de .47 x .71 x 1.32 -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 4 gavetas de .47 x .71 x 1.32 -$                           

2	0	0 Escritorio ejecutivo de 6 cajones de 1.60 x .80 x .75 -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Escritorio secretarial de madera d/3 gavetas de 1.14 x .77 x

.76 -$                           

2	0	0 Silla de madera fija con tejido al centro -$                           

2	0	0 Archivo metàlico de 2 gavetas de .69 x .46 x .75 -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial metàlico s/cajones de 1.53 x .76 x.76

-$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 3 gavetas de .74 x .47 x 1.03 -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 4 gavetas de .71 x .44 x 1.34 -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera sin paleta -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial metàlico de 2 gavetas de 1.15 x .76

x.76 -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 2 gavetas de .71 x.46 x .75 -$                           

2	0	0 Archivero metàlico d/4 gavetas .71x.47x 1.32 -$                           

2	0	0 Sillas fijas de madera -$                           

2	0	0 Sillas fijas de madera -$                           

2	0	0 Sillas fijas de madera -$                           

2	0	0 Sillas apilables acojinadas -$                           

2	0	0 Sillas apilables acojinadas -$                           

2	0	0 Sillas apilables acojinadas -$                           

2	0	0
Sillòn semiejecutivo de c/negro c/brazos forrado en vinil

c/rodajas -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 4 gavetas de .72 x.44 x 1.34 -$                           

2	0	0
Libreros metàlicos de 3 entrepaños con puertas de vidrio

corredizas de .90 x.40 x 1.53 -$                           

2	0	0
Libreros metàlicos de 3 entrepaños con puertas de vidrio

corredizas de .90 x.40 x 1.53 -$                           

2	0	0 Silla apilable de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial metàlico de 2 gavetas de 1.14 x .75 x

.75 -$                           

2	0	0 Sillas apilable de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilable de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0
Escritorio Ejecutivo metàlico de 5 gavetas de 1.50 x .75 x

.76 -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de gavetas .72 x .47 x 1.07 -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Anaquel metàlico de 7 entrepaños tipo esqueleto .71 x .46 x

2.09 -$                           

2	0	0
Anaquel metàlico de 7 entrepaños t/esqueleto de .71 x .46 x

2.21 -$                           

2	0	0 Escritorio metàlico de 2 gavetas de 1.15 x .76 x .75 -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 4 gavetas de .71 x .47 x 1.32 -$                           

2	0	0 Archiveros metàlicos de 4 gavetas de .71 x .47 x 1.32 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlico de 2 gavetas de .49 x .47 x .18 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlico de 2 gavetas de .49 x .47 x .18 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlico de 2 gavetas de .49 x .47 x .18 -$                           

2	0	0 Pintarròn con orillas metàlicas de 1.20x.90 -$                           

2	0	0 Sillas de madera fijas -$                           

2	0	0 Sillas de madera fijas -$                           

2	0	0 Sillones semiejecutivos c/negro c/brazos c/rodajas -$                           

2	0	0 Sillones semiejecutivos c/negro c/brazos c/rodajas -$                           

2	0	0 Silla de madera fija c/tejido al centro -$                           

2	0	0 Pizarròn con orillas de aluminio de 3.00 x.90 -$                           

2	0	0
Credenza metàlica c/2 puertas corredizas de 1.80 x .51 x 67

-$                           

2	0	0
Librero metàlico de 3 entrepaños s/puertas de .90 x .37 x

1.32 -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial de 4 cajones de madera de 1.14 x .76

x.76 c/cristal en la cubierta -$                           

2	0	0
Mueble de madera de 4 departamentos de .78 x .60 x 1.68

-$                           

2	0	0
Sillòn semiejecutivo con brazos giratorio forrado en vinil con

rodajas color negro -$                           

2	0	0
Escritorio Ejecutivo metàlico de 5 gavetas de 1.50 x .76 x.76

-$                           

2	0	0 Caja de seguridad p/telèfono -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial metàlico de 2 gavetas de 1.20 x .60x

.76 -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 4 gavetas de .73 x.47 x1.34 -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Librero metàlico de 3 entrepaños y puertas de vidrio

corredizas .92 x .36 x 1.53 -$                           

2	0	0
Mural de madera y orillas de aluminio con puertas de vidrio

corredizas y cerradura de 1.56 x 1.06 -$                           

2	0	0
Pizarròn de corcho con vitrina de madera y vidrio de .97 x

.95 -$                           

2	0	0
Pizarròn de corcho con vitrina de madera y vidrio de .97 x

.89 -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial de madera de 3 cajones de 1.14 x .77

x.76 -$                           

2	0	0
Vitrinas de madera con 4 puertas de vidrio de 2.45 x .41 x

.81 -$                           

2	0	0
Vitrinas de madera con 4 puertas de vidrio de 2.45 x .41 x

.81 -$                           

2	0	0
Sillòn semiejecutivo de color cafè con brazos forrado en vinil

giratorio con rodajas -$                           

2	0	0 Pizarròn con orillas metàlicas de 3.00x .90 -$                           

2	0	0
Credenza metàlica con cubierta de madera de 1.20 x .60

x.89 con 2 puertas -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 4 gavetas de .68 x .46 x 1.32 -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera s/paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera s/paleta -$                           

2	0	0 Silla fija de madera -$                           

2	0	0 Silla fija de madera con tejido al centro -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 2 gavetas de .69 x .46 x .75 -$                           

2	0	0 Sillas de madera fijas -$                           

2	0	0 Sillas de madera fijas -$                           

2	0	0
Credenza de 1.20 x .60 x.89 metàlica con C/Fde 2 puertas

-$                           

2	0	0 Pizarròn con orillas metàlicas de 3.00 x.90 -$                           

2	0	0 Silla apilable de plàstico c/naranja sin paleta -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Anaquel de madera de 5 entrepaños de 1.02 x .40 x 1.83 -$                           

2	0	0
Vitrina de madera y vidrio con 4 puertas de 2.48 x .41 x 1.79

-$                           

2	0	0 Silla de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Archivero metàlico de 4 gavetas de .46 x.68 x 1.33 -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos t/esqueleto de 5 entrepaños de .92

x.30 x2.20 -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos t/esqueleto de 5 entrepaños de .92

x.30 x2.20 -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos t/esqueleto de 5 entrepaños de .92

x.30 x2.20 -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos t/esqueleto de 5 entrepaños de .92

x.30 x2.20 -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos t/esqueleto de 5 entrepaños de .92

x.30 x2.20 -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos t/esqueleto de 5 entrepaños de .92

x.30 x2.20 -$                           

2	0	0
Silla fija acojinada forrada en tela c/cafè con base metàlica

.70 -$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           
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2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Libreros metàlico doble c/6 entrepaños de .87 x .58 x 2.11

-$                           

2	0	0
Mostrador de madera c/2 entrepaños y 8 cajones de 7.27 x

.52 x.98 -$                           

2	0	0 Revisteros metàlicos movibles de .84 x.49 x .90 -$                           

2	0	0 Revisteros metàlicos movibles de .84 x.49 x .90 -$                           

2	0	0 Pizarròn c/orillas metàlicas de 3.00 x .90 -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos t/esqueleto de 5 entrepaños de .92 x

.30 x 2.21 -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos t/esqueleto de 5 entrepaños de .92 x

.30 x 2.21 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos d/6 gavetas d/.87 x.43 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos d/6 gavetas d/.87 x.43 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Tarjeteros metàlicos sencillos de .41 x .18 x .14 -$                           

2	0	0 Botes de basura metàlico -$                           

2	0	0 Botes de basura metàlico -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Revistero metàlico doble de 5 entrepaños de .49 x.90 x 1.51

-$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico c/naranja -$                           

2	0	0
Sillas fija acojinada forrada en tela c/cafè con base metàlico 

-$                           

2	0	0
Sillas fija acojinada forrada en tela c/cafè con base metàlico 

-$                           

2	0	0
Sillas fija acojinada forrada en tela c/cafè con base metàlico 

-$                           

2	0	0
Sillas fija acojinada forrada en tela c/cafè con base metàlico 

-$                           

2	0	0
Sillas fija acojinada forrada en tela c/cafè con base metàlico 

-$                           

2	0	0
Sillas fija acojinada forrada en tela c/cafè con base metàlico 

-$                           

2	0	0
Sillas fija acojinada forrada en tela c/cafè con base metàlico 

-$                           

2	0	0
Sillas fija acojinada forrada en tela c/cafè con base metàlico 

-$                           

2	0	0
Sillas fija acojinada forrada en tela c/cafè con base metàlico 

-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Sillas fija acojinada forrada en tela c/cafè con base metàlico 

-$                           

2	0	0
Sillas fija acojinada forrada en tela c/cafè con base metàlico 

-$                           

2	0	0
Anaquel metàlico t/esqueleto de 7 entrepaños de .71 x .60 x

2.21 -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial metàlico de 1.15 x.76 x .75 de 2

gavetas -$                           

2	0	0 Pizarròn de 300 x .90 con orillas metàlicas -$                           

2	0	0 Silla de madera con tejido al centro -$                           

2	0	0 Bote de basura metàlico -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico c/naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Pizarròn con orillas metàlicos de 3.00 x .90 -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàtico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla apilable de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Cesto de basura metàlico -$                           

2	0	0 Pizarròn de 3.00 x .90 con orillas metàlicas -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de madera con tejido al centro -$                           

2	0	0 Sillas de madera con tejido al centro -$                           

2	0	0 Sillas de madera con tejido al centro -$                           

2	0	0 Sillas de madera con tejido al centro -$                           

2	0	0 Pizarròn con orillas metàlicas de 3.00 x .90 -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Pizarròn con orillas metàlicas de 3.00 x .90 -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico con paleta color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0
Escritorio metàlico con c/f con 2 gavetas de 1.14 x .75 x .75

-$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de plàstico color naranja con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera sin paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera con paleta -$                           
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2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plàstico color naranja -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera sin paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera sin paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera sin paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera sin paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera sin paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera sin paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera sin paleta -$                           

2	0	0 Sillas de metal y madera sin paleta -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares acojinadas forradas en tela -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares acojinadas forradas en tela -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares acojinadas forradas en tela -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares acojinadas forradas en tela -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares acojinadas forradas en tela -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares acojinadas forradas en tela -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares acojinadas forradas en tela -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares acojinadas forradas en tela -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares acojinadas forradas en tela -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares acojinadas forradas en tela -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares acojinadas forradas en tela -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares acojinadas forradas en tela -$                           

2	0	0 Silla fija de madera -$                           

2	0	0 Sillas de visita con brazos color Negro -$                           

2	0	0 Sillas de visita con brazos color Negro -$                           

2	0	0 Sillas de visita con brazos color Negro -$                           
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2	0	0 Sillas de visita con brazos color Negro -$                           

2	0	0 Sillas de visita con brazos color Negro -$                           

2	0	0 Sillas de visita con brazos color Negro -$                           

2	0	0 Sillas de visita con brazos color Negro -$                           

2	0	0 Sillas de visita con brazos color Negro -$                           

2	0	0
Escritorios metàlicos de 1.50 x .70 cm. De un pedal con

cajòn y archivero -$                           

2	0	0
Escritorios metàlicos de 1.50 x .70 cm. De un pedal con

cajòn y archivero -$                           

2	0	0 Sillas   -$                           

2	0	0 Sillas   -$                           

2	0	0 Tarjetero metálico modelo 25T -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Banqueta de apoyo en tubo cromado de un peldaño, con

cubierta antiderrapante -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           
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2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           
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2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de metal color negra cubierta  de fórmica 

forrada en melamina color blanco de 1.50 x .60 M.  CME
-$                           
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2	0	0
Mesas para maestro tubular negra con cubierta de madera

forrada en fórmica color blanca de 1.20 x 60 x 75 Mts. 
-$                           

2	0	0
Mesas para maestro tubular negra con cubierta de madera

forrada en fórmica color blanca de 1.20 x 60 x 75 Mts. 
-$                           

2	0	0
Mesas para maestro tubular negra con cubierta de madera

forrada en fórmica color blanca de 1.20 x 60 x 75 Mts. 
-$                           

2	0	0
Mesas para maestro tubular negra con cubierta de madera

forrada en fórmica color blanca de 1.20 x 60 x 75 Mts. 
-$                           

2	0	0
Mesas para maestro tubular negra con cubierta de madera

forrada en fórmica color blanca de 1.20 x 60 x 75 Mts. 
-$                           

2	0	0
Mesas para maestro tubular negra con cubierta de madera

forrada en fórmica color blanca de 1.20 x 60 x 75 Mts. 
-$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           
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2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           
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2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa binaria con cubierta blanca 1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa Trapezoidal de 1.20 x .52 x 0.75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas binaria de perfil tubular de triplay en color balnco de

1.20 x .40 x .75 Mts. -$                           

2	0	0

Mesa de trabajo con estructura realizado en tubo cuadrado

de 2" con pintura epoxica color negro, cubierta de formica

color blanco en tablero rexel con engrosamiento de 16mm

con canto de PVC color negro. Dimensiones: 150cm largo,

75 cm ancho x .75 de altura  -$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
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2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0
Bancos de laboratorio tubular de 1" con asiento de madera

-$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           
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2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           
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2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa binaria de 1.20 de largo x 40 de fondo y 75 cm de alto,

con cubierta de triplay de 19mm, acabado melamínico

blanco y moldura T, perfil tubular cuadrado de 1 x 1 en patas

y 2 x 1 en refuerzos. Pintura epóxica micropulverizada, color

negro. -$                           

2	0	0

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x 0.40 cm de frente x 0.98 m de fondo.
-$                           

2	0	0

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x 0.40 cm de frente x 0.98 m de fondo.
-$                           

2	0	0

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x 0.40 cm de frente x 0.98 m de fondo.
-$                           
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2	0	0

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x 0.40 cm de frente x 0.98 m de fondo.
-$                           

2	0	0

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x 0.40 cm de frente x 0.98 m de fondo.
-$                           

2	0	0

Lockers metálicos color arena con llaves incluídas (chapa)

en color arena de 5 compartimientos, con medidas de 1.80

m. de alto x 0.40 cm de frente x 0.98 m de fondo.
-$                           

2	0	0
Mueble Loveseat forrada en piel color chocolate de 1 sola 

Plaza. -$                           

2	0	0
Mueble Loveseat forrada en piel color chocolate de 1 sola 

Plaza. -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           
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2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           
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2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           
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2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0
Meza trapezoidal con cubierta de formica en color chocolate 

con medidas de 1.17 x 52 x 75cm -$                           

2	0	0 Mesa p/màquina de escribir metàlica de .46 x .46 -$                           

2	0	0 Mesa metàlica p/fotocopiadora de 1.23 x .47 x.75 -$                           

2	0	0
Mesa p/màquina de escribir metàlica c/rodajas de .46 x.46 x

.68 -$                           

2	0	0
Mesa de madera p/computadora de .66 x .70 x .94 con

rodajas -$                           

2	0	0
Mesa p/computadora de madera con rodajas de .67 x.70 x

.94 -$                           

2	0	0 Taburete metàlico con asiento de madera -$                           

2	0	0 Gabinete p/cardex de .63 x .27 x.28 -$                           

2	0	0 Gabinete p/cardex de .27 x .61 x .52 -$                           

2	0	0 Sofà de 4 plazas acojinadas p/visita -$                           

2	0	0 Sofà de 4 plazas acojinadas p/visita -$                           

2	0	0
Mesa p/maquina de escribir metàlica de .46 x .46 x .68

c/rodajas -$                           

2	0	0
Mesa de junta ovalada de 2.30 x 1.09 x.73 c/base met. y

cub.de madera -$                           

2	0	0 Mesita de metal c/f de .51 x 1.06 x .76 con un cajòn -$                           

2	0	0
Mesa p/màquina de escribir metàlica de .46 x .46 x .68

c/rodajas -$                           

2	0	0
Mesa p/computadora de madera de .66 x .40 x .88 con

rodajas -$                           

2	0	0
Mesa p/computadora de madera de .66 x .40 x .94 con

rodajas -$                           

2	0	0 Gabinete metàlico con 2 puertas de .87 x.46 x 1.59 -$                           

2	0	0 Mesa p/junta de madera de 2.46 x .96 x.76 -$                           

2	0	0 Mesa p/junta de madera de 2.39 x.89 x.80 -$                           

2	0	0 Taburete de metal d/asiento de madera -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlica con c/de madera de 1.20 x .40 x

.74 -$                           
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2	0	0
Mesas de trabajo metàlica con c/de madera de 1.20 x .40 x

.74 -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlica con c/de madera de 1.20 x .40 x

.74 -$                           

2	0	0 Mesas p/impresora de madera de 1.20 x .60 x.70 -$                           

2	0	0 Mesas p/impresora de madera de 1.20 x .60 x.70 -$                           

2	0	0 Mesas p/impresora de madera de 1.20 x .60 x.70 -$                           

2	0	0 Mesas p/impresora de madera de 1.20 x .60 x.70 -$                           

2	0	0 Mesa de madera para televisor de .60 x .50 x .92 -$                           

2	0	0 Mesa p/Biblioteca de madera de 2.46 x .92 x .81 -$                           

2	0	0 Mesa p/Biblioteca de madera de 2.01 x .81 x .80 -$                           

2	0	0 Mesa p/Biblioteca de madera de 1.52 x .78 x .75 -$                           

2	0	0 Mesa p/biblioteca de 1.50 x .78 x .75 -$                           

2	0	0
Gavetero metàlico p/guardar microscopios de 1 entrepaño

c/puerta de vidrio corrediza de 1.43 x.57 x 1.05 -$                           

2	0	0
Gavetero metàlico p/guardar microscopios de 1 entrepaño

c/puerta de vidrio corrediza de 1.43 x.57 x 1.05 -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           
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2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes metàlicos c/asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes de madera -$                           

2	0	0 Taburetes de madera -$                           

2	0	0 Mesa metàlica p/màquina de escribir -$                           

2	0	0 Mesita de madera de 1.00 x .45 x.42 -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo de madera de 1.05 x.60 x.75 -$                           

2	0	0 Taburete metàlico de asiento de madera -$                           

2	0	0 Taburetes de metal con asiento de plàstico -$                           

2	0	0 Taburetes de metal con asiento de plàstico -$                           

2	0	0 Mesas metàlicas c/cubierta d/formica d/1.50 x .90 x.76 -$                           

2	0	0 Mesas metàlicas c/cubierta d/formica d/1.50 x .90 x.76 -$                           

2	0	0 Mesas metàlicas c/cubierta d/formica d/1.50 x .90 x.76 -$                           

2	0	0 Mesas metàlicas c/cubierta d/formica d/1.50 x .90 x.76 -$                           

2	0	0 Mesas metàlicas c/cubierta d/formica d/1.50 x .90 x.76 -$                           

2	0	0 Mesas metàlicas c/cubierta d/formica d/1.50 x .90 x.76 -$                           

2	0	0 Mesas metàlicas c/cubierta d/formica d/1.50 x .90 x.76 -$                           

2	0	0 Mesas metàlicas c/cubierta d/formica d/1.50 x .90 x.76 -$                           

2	0	0 Mesas de madera de 1.52 x .77 x .75 -$                           

2	0	0 Mesas de madera de 1.52 x .77 x .75 -$                           

2	0	0 Mesas de madera de 1.52 x .77 x .75 -$                           

2	0	0 Mesas de madera de 1.52 x .77 x .75 -$                           

2	0	0 Mesas de madera de 1.52 x .77 x .75 -$                           

2	0	0 Mesas de madera de 1.52 x .77 x .75 -$                           

2	0	0 Mesita de madera de .60 x .49 x .91 -$                           

2	0	0 Mesa de exploraciòn -$                           

2	0	0 Mesita de madera de .60 x .49 x .91 -$                           

2	0	0 Taburete metàlico con asiento de madera -$                           

2	0	0 Mesa Metàlica con c/f 1.50 x .70 x.75 -$                           

2	0	0 Mesita de madera de 1.50 x .50 x 1.12 -$                           

2	0	0
Mesa de metal con cubierta de madera de 1.20 x .40 x .75

-$                           

2	0	0 Mesita de madera de .60 x .51 x .92 -$                           

2	0	0 Mesita de madera de .60 x .51 x.92 -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           
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2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           
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2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           
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2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           
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2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Butacas de plàstico con coderas y base de metal -$                           

2	0	0 Mesa de metal c/cubierta de madera de 1.20  x.40 x.75 -$                           

2	0	0 Mesita de madera de .60 x .51 x.92 -$                           

2	0	0
Jgos. de sillas confortables con coderas color negro de 4

plazas c/1 525100 -$                           

2	0	0
Jgos. de sillas confortables con coderas color negro de 4

plazas c/1 525100 -$                           

2	0	0
Jgos. de sillas confortables con coderas color negro de 4

plazas c/1 525100 -$                           

2	0	0
Jgos. de sillas confortables con coderas color negro de 4

plazas c/1 525100 -$                           

2	0	0 Taburete de metal con asiento de madera -$                           

2	0	0 Pedestal de mesa para micròfono -$                           

2	0	0 Pedestal de mesa para micròfono -$                           

2	0	0
Alacena de madera con 2 entrepaños con 2 puertas

corredizas de 1.76 x .66 x .87 -$                           

2	0	0
Alacena de madera sin entrepaños con 2 puertas corredizas

de 1.86 x .66 x .87 -$                           

2	0	0 Mesas de madera con doble paño de .90 x .50 x .60  Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de madera con doble paño de .90 x .50 x .60  Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de madera con doble paño de .90 x .50 x .60  Mts. -$                           

2	0	0 Bandera Nacional -$                           

2	0	0 Asta de Bandera -$                           

2	0	0 Porta Bandera -$                           

2	0	0 Portabandera de madera de .35 x.35 x .92 -$                           

2	0	0 Bandera Nacional -$                           

2	0	0 Teléfono Inalámbrico  -$                           

2	0	0 Teléfono multilínea con pantalla -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           
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2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea   -$                           

2	0	0 Teléfono unilínea -$                           

2	0	0 Adaptador para respaldo y protector de línea -$                           

2	0	0 Teléfono con pantalla -$                           

2	0	0 Teléfono con pantalla -$                           

2	0	0 Teléfono secretarial -$                           

2	0	0 Teléfono secretarial -$                           

2	0	0

Impresora officejet a color funciones, velocidad de impresión

borrador negro/color 37 PPM en negro/33 PPM en color

velocidad de impresión normal 16 PPM procesador 300

MHZ, -$                           

2	0	0

Impresora officejet a color funciones, velocidad de impresión

borrador negro/color 37 PPM en negro/33 PPM en color

velocidad de impresión normal 16 PPM procesador 300

MHZ, -$                           

2	0	0 Impresora Multifuncional  -$                           

2	0	0 Telèfono secretarial de c/arena -$                           

2	0	0 Impresora DesJet 670C de puntos -$                           

2	0	0 Telèfono secretarial color Marfil ALCATEL-INDETEL -$                           

2	0	0 Impresora Laser Deskjet 400 -$                           

2	0	0 Telèfono Secretarial  c/marfil -$                           

2	0	0 Telèfono secretarial  c/marfil -$                           

2	0	0 Telèfono Fax color gris  -$                           

2	0	0 Monitor  color ULTRA VGA 14" 28MM. -$                           

2	0	0 1 Teclado -$                           

2	0	0 Teclado -$                           

2	0	0 Mouse -$                           

2	0	0 Telèfono secretarial  -$                           

2	0	0
Restrictor de llamadas de larga distancia Protectolada PBS 

-$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Monitor -$                           
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2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0  Apuntador laser -$                           

2	0	0 Destructora  -$                           

2	0	0 Deck Teac doble Cassetera -$                           

2	0	0
Reloj de pared con escudo oficial del Estado de Campeche

de 50 x 36 cms. -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Aspirador     (Traspaso del C. de Inv. en Enf. Tropicales) -$                           

2	0	0 Cafetera eléctrica de 32 tazas -$                           

2	0	0 Videograbadora VHS de 4 cabezas HI-FI  mod. -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Control de asistencia c/pantalla -$                           

2	0	0 Reloj checador -$                           

2	0	0 Màquina de escribir elèctronica -$                           

2	0	0 Sacapuntas elèctrico -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Enfriador de agua -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Màquina de escribir mecànica -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Sacapunta elèctrico -$                           
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2	0	0 Màquina de escribir Mecànica -$                           

2	0	0 Destructora de papel  -$                           

2	0	0 Televisor a color de 25"  de control remoto -$                           

2	0	0 Videograbadora VHS -$                           

2	0	0 Rebobinadora p/VHS -$                           

2	0	0 Màquina de escribir mecànica -$                           

2	0	0 Enfriador y calentador de agua -$                           

2	0	0 Enfriador de Agua  -$                           

2	0	0 Cafetera elèctrica -$                           

2	0	0 Màquina de escribir mecanica -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Videocasetera  VHS -$                           

2	0	0 Videograbadora VHS  -$                           

2	0	0 Televisor a color -$                           

2	0	0 Televisor a color -$                           

2	0	0 Televisor a color -$                           

2	0	0 Televisor a color -$                           

2	0	0 Televisores a color de 25"  de control remoto -$                           

2	0	0 Videograbadora VHS  -$                           

2	0	0 Videograbadora VHS  -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Charola modular de 2 niveles metàlica -$                           

2	0	0 Màquina de escribir mecànica -$                           

2	0	0 Proyector de acetatos standard  -$                           

2	0	0 Epideascopio (PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS) -$                           

2	0	0 Proyector de acetatos -$                           

2	0	0 Proyector de cine sonoro   -$                           

2	0	0 Proyector de transparencias -$                           

2	0	0 Epideascopio (PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS) -$                           

2	0	0 Micrófono inalámbrico J y B -$                           

2	0	0 Micrófono inalámbrico J y B -$                           

2	0	0 Extensión para micrófono de 60 m.    -$                           

2	0	0 Soporte para micrófono con portamicrófono -$                           

2	0	0 Soporte para micrófono con portamicrófono -$                           
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2	0	0 Soporte para micrófono con portamicrófono -$                           

2	0	0 Reproductor de DVD   -$                           

2	0	0
Juego de bocinas para interperie (2 Trompetas TH 16 y 2

Unidades excitadoras TU-60) -$                           

2	0	0 Reproductor portátil de CD y Cassette -$                           

2	0	0 Micrófono Inalámbrico J y B -$                           

2	0	0 Micrófono Inalámbrico J y B -$                           

2	0	0 Reproductor portátil de CD y Casette -$                           

2	0	0
Ajustable proyectores con rotación maximo 15 kg. Color

blanco (soporte) -$                           

2	0	0
Ajustable proyectores con rotación maximo 15 kg. Color

blanco (soporte) -$                           

2	0	0
Ajustable proyectores con rotación maximo 15 kg. Color

blanco (soporte) -$                           

2	0	0
Ajustable proyectores con rotación maximo 15 kg. Color

blanco (soporte) -$                           

2	0	0
Ajustable proyectores con rotación maximo 15 kg. Color

blanco (soporte) -$                           

2	0	0
Ajustable proyectores con rotación maximo 15 kg. Color

blanco (soporte) -$                           

2	0	0
Ajustable proyectores con rotación maximo 15 kg. Color

blanco (soporte) -$                           

2	0	0
Ajustable proyectores con rotación maximo 15 kg. Color

blanco (soporte) -$                           

2	0	0
Ajustable proyectores con rotación maximo 15 kg. Color

blanco (soporte) -$                           

2	0	0
Ajustable proyectores con rotación maximo 15 kg. Color

blanco (soporte) -$                           

2	0	0 Juego de bafles ambientales color negro -$                           

2	0	0
Micrófono Inalámbrico Contiene:

1-Control Digital.

2-Micrófonos -$                           

2	0	0 Controlador de Canales UNIDEN UST-4400 -$                           

2	0	0 Micròfono  color amarillo -$                           

2	0	0
Tripie portasueros con ganchos en cold rolled de 7.9mm 

cromado -$                           

2	0	0
Tripie portasueros con ganchos en cold rolled de 7.9mm 

cromado -$                           

2	0	0 Pantallas manual de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

2	0	0 Pantallas manual de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

2	0	0 Pantallas manual de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           
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2	0	0 Pantallas manual de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

2	0	0 Pantallas manual de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

2	0	0 Soporte metálico para bafles -$                           

2	0	0 Soporte metálico para bafles -$                           

2	0	0 Videocàmara  -$                           

2	0	0 Tripie  Versatol -$                           

2	0	0 Pantalla de pared p/proyector -$                           

2	0	0 Pantalla de pared p/proyector -$                           

2	0	0 Reproducción anatómica de riñón -$                           

2	0	0 Reproducción anatómica de hígado -$                           

2	0	0 Reproducción de corazón -$                           

2	0	0 Modelo de Corazón(2 partes) -$                           

2	0	0
Modelo de Corazón Clásico con hipertrofia ventricular

izquierda de 2 piezas. -$                           

2	0	0 Modelo Antòmico PELVIS OSEL -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico OJOS -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico LARINGE -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico RIÑON -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico CEREBRO -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico CORTE LONGITUD OIDO -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico LARINGE EN CRISTAL -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico BASE DE CORAZON -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico NUCLEO EN CEREBRO -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico CORAZON -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico CEREBRO CON SU BASE -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico COLUMNA VERTEBRAL -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico CEREBRO Y CORTE SAGITAL -$                           

2	0	0 Modelo Anàtomico OIDO -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico TORAX Y ABDOMEN -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico completo con base de madera -$                           

2	0	0 Mesa p/junta metàlica con c/f de 3.00 x 1.10 x .75 -$                           

2	0	0
Mesita de madera con ruedas .54 x .45 x .96 con 1

entrepaño -$                           

2	0	0 Mesa de Exploraciòn -$                           

2	0	0 Modelo Anatòmico con base de madera -$                           

2	0	0 Rotafolio sencillo blanco de  1.75 x .60 x .90 Mts. -$                           

2	0	0
Negatoscopio doble de 75 x 15.5 x 51.2 cms, pantalla en

acrílico opal iluminación fluorescente, tablero con foco piloto
-$                           
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2	0	0
Negatoscopio doble de 75 x 15.5 x 51.2 cms, pantalla en

acrílico opal iluminación fluorescente, tablero con foco piloto
-$                           

2	0	0
Negatoscopio doble de 75 x 15.5 x 51.2 cms, pantalla en

acrílico opal iluminación fluorescente, tablero con foco piloto
-$                           

2	0	0
Negatoscopio doble de 75 x 15.5 x 51.2 cms, pantalla en

acrílico opal iluminación fluorescente, tablero con foco piloto
-$                           

2	0	0
Negatoscopio doble de 75 x 15.5 x 51.2 cms, pantalla en

acrílico opal iluminación fluorescente, tablero con foco piloto
-$                           

2	0	0
Negatoscopio doble de 75 x 15.5 x 51.2 cms, pantalla en

acrílico opal iluminación fluorescente, tablero con foco piloto
-$                           

2	0	0
Báscula PESA BEBE . Capacidad de 16 Kg.

(Traspaso del C. de Inv. en Enf. Tropicales) -$                           

2	0	0
Bàsculas para uso clìnico c/altìmetro

(Traspaso del C. de Inv. en Enf. Tropicales) -$                           

2	0	0
Negatoscopios Dobles con pantalla de acrílico (Traspaso

del C. de Inv. en Enf. Tropicales) -$                           

2	0	0 Negatoscopio de .51 x .39 x .15 Cms. -$                           

2	0	0 Negatoscopio de .51 x .39 x .15 Cms. -$                           

2	0	0 Negatoscopio de .51 x .39 x .15 Cms. -$                           

2	0	0 Negatoscopio de .51 x .39 x .15 Cms. -$                           

2	0	0 Baumanometro Aneroyde Home Care -$                           

2	0	0 Baumanometro Aneroyde Home Care -$                           

2	0	0 Baumanometro Aneroyde Home Care -$                           

2	0	0 Ac-cu-Chek active/softclix (Blood Glucose Monitor) -$                           

2	0	0 Ac-cu-Chek active/softclix (Blood Glucose Monitor) -$                           

2	0	0 Monitor de grasa corporal mca. -$                           

2	0	0 Monitor de grasa corporal mca. -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           
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2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0
Family y Friends simuladores inflables torso del cuerpo

huimano -$                           

2	0	0 LIPOMA PAD -$                           

2	0	0 Parrilla de pedestal -$                           

2	0	0 Parrilla de pedestal -$                           

2	0	0 Parrilla de pedestal -$                           

2	0	0 Parrilla de pedestal -$                           

2	0	0 Agitador de placas -$                           

2	0	0 Baño Marìa -$                           

2	0	0 Horno para esterilizar -$                           

2	0	0 Centrìfuga -$                           
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2	0	0 Estufa Bacteriològica -$                           

2	0	0 Bàscula  de 2610 g -$                           

2	0	0 Negatoscopios -$                           

2	0	0 Negatoscopios -$                           

2	0	0 Negatoscopio -$                           

2	0	0 Camilla para rescate cromada y plegable -$                           

2	0	0
Torundero fabricado en lámina de acero inoxidable capac.

500 ml -$                           

2	0	0 Cubeta de pie en acero inoxidable cap. 12 lts -$                           

2	0	0 Cubeta de pie en acero inoxidable cap. 12 lts -$                           

2	0	0
Mesa de riñón, barandal de solera de aluminio, cubierta en

lámina de acero inoxidable, con rodajas estandar de hule

suave -$                           

2	0	0
Mesa de mayo con charola de acero inoxidable, con base

en fundición gris con esmalte horneado color negro -$                           

2	0	0
Mesa de mayo con charola de acero inoxidable, con base

en fundición gris con esmalte horneado color negro -$                           

2	0	0
Mesa de mayo con charola de acero inoxidable, con base

en fundición gris con esmalte horneado color negro -$                           

2	0	0
Mesa de mayo con charola de acero inoxidable, con base

en fundición gris con esmalte horneado color negro -$                           

2	0	0
Mesa pasteur barandal de acero inoxidable, entrepaño con

cubierta de acero inoxidable -$                           

2	0	0

Lámpara de chicote portátil pantalla de aluminio 15cm tubo

flexible de acero cromado, extensión, cable tomacorriente

con apagador y clavija integrados, con perilla de ajuste de

altura -$                           

2	0	0 Portacubeta de patada en acero inoxidable -$                           

2	0	0 Portacubeta de patada en acero inoxidable -$                           

2	0	0
Recipiente cilindrico de acero inoxidable con tapa 20 de

ancho x 40 de altura, cap. 4000ml -$                           

2	0	0
Recipiente cilindrico de acero inoxidable con tapa 20 de

ancho x 40 de altura, cap. 4000ml -$                           

2	0	0
Estuche de diagnóstico con otoscopio y oftalmoscopio de

plástico, W.A. -$                           

2	0	0
Estuche de diagnóstico con otoscopio y oftalmoscopio de

plástico, W.A. -$                           

2	0	0 Charola de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Charola de acero inoxidable -$                           

2	0	0
Esfignomanometro ANEROYDES, 

(Traspaso del C. de Inv. en Enf. Tropicales) -$                           
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2	0	0
Estuche de Diagnostico, 

(Traspaso del C. de Inv. en Enf. Tropicales) -$                           

2	0	0
Mesa de Mayo con charola (Traspaso del C. de Inv. en

Enf. Tropicales) -$                           

2	0	0
Lampara de chicote pantalla grande de alumacabado 

espejo, pantalla

(Traspaso del C. de Inv. en Enf. Tropicales) -$                           

2	0	0
Carros de curación de acero cromado (Traspaso del C. de

Inv. en Enf. Tropicales) -$                           

2	0	0
Mesa pediatrica de Gabinete con 2 puertas, forrado en vinil  

(Traspaso del C. de Inv. en Enf. Tropicales) -$                           

2	0	0 Estuche de Disección con 12 piezas -$                           

2	0	0 Estuche de Disección con 12 piezas -$                           

2	0	0 Estuche de Disección con 12 piezas -$                           

2	0	0 Estuche de Disección con 12 piezas -$                           

2	0	0 Estuche de Diagnostico de marca  Mod. -$                           

2	0	0 Estuche de Diagnostico de marca  Mod. -$                           

2	0	0 Estuche de Diagnostico de marca  Mod. -$                           

2	0	0 Estuche de Diagnostico de marca  Mod. -$                           

2	0	0 Estetoscopio duplex -$                           

2	0	0 Estetoscopio duplex -$                           

2	0	0 Estetoscopio duplex -$                           

2	0	0 Estetoscopio duplex -$                           

2	0	0
Mesa de mayo con ruedas sin charola .50x.37x.80 cms. P.V.

-$                           

2	0	0
Mesa de mayo con ruedas sin charola .50x.37x.80 cms. P.V.

-$                           

2	0	0
Mesa de mayo con ruedas sin charola .50x.37x.80 cms. P.V.

-$                           

2	0	0
Mesa de mayo con ruedas sin charola .50x.37x.80 cms. P.V.

-$                           

2	0	0 Charola para mesa de mayo de .47 x .31 -$                           

2	0	0 Charola para mesa de mayo de .47 x .31 -$                           

2	0	0 Charola para mesa de mayo de .47 x .31 -$                           

2	0	0 Charola para mesa de mayo de .47 x .31 -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           
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2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0
Plicometro (instrumento para medir el porcentaje de grasa 

corporal) -$                           

2	0	0 Charola metàlica de 2 niveles -$                           

2	0	0 Charola metàlica de 2 niveles -$                           

2	0	0 Charola metàlica de 2 niveles -$                           

2	0	0 Charola metàlica de 2 niveles -$                           

2	0	0 Charola metàlica de 2 niveles -$                           

2	0	0 Charola metàlica de 3 niveles -$                           

2	0	0 Microscopio Binocular -$                           

2	0	0 Microscopio Binocular -$                           

2	0	0 Microscopio Binocular -$                           

2	0	0 Microscopio Binocular -$                           

2	0	0 Microscopio Binocular -$                           

2	0	0
Martillos de Reflejo con mango metàlico cromado y zona

percutora de hule rigido -$                           

2	0	0
Martillos de Reflejo con mango metàlico cromado y zona

percutora de hule rigido -$                           

2	0	0 Estetoscopios WELCH ALLYN/TICUS SPECTRUM -$                           

2	0	0 Estetoscopios WELCH ALLYN/TICUS SPECTRUM -$                           
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2	0	0 Làmparas de chicote -$                           

2	0	0 Làmparas de chicote -$                           

2	0	0 Porta suero con base estructural  con tripie -$                           

2	0	0
Mesas de mayo cromada con charola inoxidable de .32 x .49

x .87 a 110 cms. con rodaja -$                           

2	0	0
Mesas de mayo cromada con charola inoxidable de .32 x .49

x .87 a 110 cms. con rodaja -$                           

2	0	0
Mesa de exploraciòn mèdica de tambor piernera y Escalòn

integradas -$                           

2	0	0 Combi Volkswagen de color Beige -$                           

2	0	0
Escalerilla de 1 peldaño, redondo de 1" Cromado. (Traspaso

del C. de Inv. en Enf. Tropicales) -$                           

2	0	0 Cilindro de 20 kg. -$                           

2	0	0 Cilindro de 20 kg. -$                           

2	0	0 Estufa de 4 quemadores y una puerta -$                           

2	0	0 Refrigerador -$                           

2	0	0 Aire acondicionado -$                           

2	0	0 Aire Acondicionado -$                           

2	0	0 Aire acondicionado -$                           

2	0	0 Aire acondicionado -$                           

2	0	0 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

2	0	0 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

2	0	0 Amplificador de Sonido -$                           

2	0	0
Amplificador de sonido con tocadisco con 2.- Columnas

Acùsticas (Bocinas)  -$                           

2	0	0
Amplificador de sonido con tocadiscos y tocacintas

AMPLIFER 600 MTC -$                           

2	0	0 Regulador microvolt con protector telefónico  -$                           

2	0	0 Regulador microvolt con protector telefónico  -$                           

2	0	0 Regulador microvolt con protector telefónico  -$                           

2	0	0 Nobreak Inet 400  -$                           

2	0	0 Nobreak Inet 400  -$                           

2	0	0 No break   -$                           

2	0	0 Regulador de Voltage -$                           

2	0	0 Regulador  -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje   -$                           

2	0	0 Regulador -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje -$                           
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2	0	0 Regulador -$                           

2	0	0 Microregulador  Microvolt  -$                           

2	0	0 Microregulador  Microvolt  -$                           

2	0	0 Microregulador  Microvolt -$                           

2	0	0 Microregulador  Microvolt -$                           

2	0	0 Microregulador  Microvolt -$                           

2	0	0 Microregulador  Microvolt -$                           

2	0	0 Regulador P/Microscopio  Camera Adaptador -$                           

2	0	0 Potenciometro -$                           

2	0	0 Microregulador ISB -$                           

2	0	0 Microregulador ISB INET -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w          -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w          -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w            -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w Serie No.             -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 -$                           

2	0	0 Engargoladora -$                           

2	0	0 Caja p/herramienta metàlico de .30 x .18 x.16 -$                           

2	0	0 Encuadernadora GBC elèctrica 250T  -$                           

2	0	0 Taladro B&D. 3/8 7153  -$                           

2	0	0 Extintor de Biòxido de Carbono c/capacidad de 4.5 KGS. -$                           

2	0	0 Extintor de Biòxido de Carbono de 4.5 Kgs. -$                           

2	0	0 Extintor de polvo quìmico seco  de 9.0 kgs. -$                           

2	0	0 Extintor de polvo quìmico seco de 9.0 Kgs. -$                           

2	0	0 Extintor de polvo quìmico seco de 9.0 Kgs. -$                           

2	0	0 Extintor de Gas Halòn de 4.5 kgs. -$                           

2	0	0 Extintor de polvo quìmico de 9.0 Kgs.  -$                           

2	0	0 Extintor de Polvo Quìmico seco c/capacidad de 9.0 kgs. -$                           

2	0	0
Extintor de polvo quìmico seco  con capacidad de 9.0 kgs.

-$                           
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2	0	0
Extintor de polvo quìmico seco  con capacidad de 9.0 kgs.

-$                           

2	0	0 Katzung. Farmacología Clinica 7a ED. M.M. -$                           

2	0	0 Katzung. Farmacología Clinica 7a ED. M.M. -$                           

2	0	0 Geneser. Histología  Médica ,  3a Ed. Panamericana -$                           

2	0	0 Geneser. Histología  Médica ,  3a Ed. Panamericana -$                           

2	0	0
Principios de Neurociencia  Autor: Duane E. Haines  

Segunda Edición -$                           

2	0	0 Manual de Edpidemología y salud pública -$                           

2	0	0 Epidemología Clínica -$                           

2	0	0 Drogodependencias -$                           

2	0	0 Genética -$                           

2	0	0 Genética, Pierce -$                           

2	0	0 Fundamentos de Hematologia -$                           

2	0	0 Introducción a la Inmunología Humana -$                           

2	0	0 Endocrinología -$                           

2	0	0 Atlas Macminn de Anatomía Humana IV -$                           

2	0	0
Nvo. Manual Merck Información Médica General, 2V c/CD 

ROM -$                           

2	0	0 Gran Atlas de la vida antes de nacer -$                           

2	0	0 Diccionario de Medicina Mosby c/CD -$                           

2	0	0 Consultor Clínico Ferri, IV -$                           

2	0	0 Manual Merck Edad y Salud, IV (Geriatría) -$                           

2	0	0 Atlas Macminn de Anatomía Humana IV -$                           

2	0	0
Nvo. Manual Merck Información Médica General, 2V c/CD 

ROM -$                           

2	0	0 Gran Atlas de la vida antes de nacer -$                           

2	0	0 Diccionario de Medicina Mosby c/CD -$                           

2	0	0 Consultor Clínico Ferri, IV -$                           

2	0	0 Manual Merck Edad y Salud, IV (Geriatría) -$                           

2	0	0
Patologia Humana  Autor: Kumar, Cotran, Robbins Séptima 

Edición -$                           

2	0	0
Micobiología Médica Autor: Patrick R. Murray, Ken S.

Rosenthal, Michael A. Pfaller Quinta Edición -$                           

2	0	0
Manual Harriet Lane de Pediatría Autor: Jason Robertson-

Nicole Shilkofski Decimoséptima Edición -$                           

2	0	0
Lo Esencial en Anatomía Autor: Dykes, Ameerally Editor de

la Colección Dan Horton-Szar Segunda Edición -$                           

2	0	0
Libro de Electrocardiografìa Pràctica. Autor Dr. Dale Dubin.

Editorial Mc Graw Hill. 3a. Ediciòn. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Libro de Bioètica para todos. Autor: Ramòn Lucas Lucas.

Editorial Trillas. 3a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro de Metodologìa de la Investigaciòn. Autores: Roberto

Hernàndez Sampieri. Editorial Mc Graw Hill. 4a. Ediciòn.
-$                           

2	0	0
Libros de Bioestadìstica Mèdica. Autor: Beth Dawson.

Editorial Manual Moderno. 4a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro de Fisiopatologìa quirùrgica del aparato digestivo.

Autor: Cèsar Gutièrrez Samperio. Editorial Manual Moderno.

3a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro Medicina Legal. Autor: Eduardo Vargas Alvarado.

Editorial Trillas. 2a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libros de Investigaciòn Cientìfica en Ciencias de la Salud.

Autor: Denise F. Polith. Editorial Mc Graw Hill. 6ta. Ediciòn.
-$                           

2	0	0
Libro: La Personalidad ¿Què sè? Autor: Jean Claude Filloux.

Editorial Publicaciones Cruz. 1a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro: El Aparato Psìquico Grupal. Autor: Renè Kaes.

Editorial Gedisa. 1a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro: El Estrès ¿Què sè? Autor: Jean Benjamìn Stora.

Editorial Publicaciones Cruz. 1a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro Hipnosis y Sugestiòn ¿Què sè? Autor: Leòn Chertok.

Editorial Publicaciones Cruz. 1a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro: Principios de Geriatrìa y Gerontologìa. Autor: Josè

Carlos Millàn Calenti. Editorial Mc Graw Hill. 1a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro: Lo esencial en metabolismo y nutriciòn. Autores:

Jason O Neale Roach. Editorial Elsevier 2a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro: Manual Mosby de Exploraciòn Fìsica (Incluye una

guìa). Autores: Henry M. Seidel. Editorial ELSEVIER Mosby,

5a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro: Bioquìmica de Laguna. Autores: Josè Laguna.

Editorial, Manual Moderno. 6a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro: Pràctica de la Geriatrìa. Autores: Rosalìa Rodrìguez

Garcìa. Editorial Mc Graw Hill, 2a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro: Gastroenterologìa. Autores: Nahum Mèndez Sànchez.

Editorial Mc Graw Hill. 1ra. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro: El Desarrollo Psicològico del niño. Autor: M. Bergeròn.

Editorial Morata 4a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro: Los fantasmas de acciòn y la pràctica psicomotriz.

Autor:  Bernard Aucouturier. Editorial: Graa, 3a. Ediciòn. -$                           
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2	0	0
Libro: El contrato psicològico, el componente implìcito de las

relaciones laborales. Autor: Carlos Marìa Alcover de la Hera.

Editorial Aljibe, 3a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro: Genètica, texto y atlas. Autor: Bernard Passarge.

Editorial Mèdica Panamericana. 2a. Ediciòn. -$                           

2	0	0
Libro Genètica. Un enfoque conceptual. Autor: Benjamìn A.

Pierce. Editorial Mèdica Panamericana, 2a. Ediciòn. -$                           

2	0	0 Micología Médica ilustrada. Autor: Arenas R. -$                           

2	0	0 Avances recientes en las arritmias. González, J. -$                           

2	0	0 Neuroanatomía Clínica. Autor: Snell. -$                           

2	0	0 Aprendizaje de la parasitología. Autor: Flisser/Pérez. -$                           

2	0	0
Procedimientos clínicos y cuidados postoperatorios. -

Gutiérrez/Sánchez. -$                           

2	0	0 El médico ante el paciente. Autor: Junich, H. -$                           

2	0	0
Embriología humana y biología del desarrollo. Autor:

Carlson, B. -$                           

2	0	0 Hemostasia y trombosis. Autor: Martínez/Quintana -$                           

2	0	0
Guía para el control de infecc.- nosocom. , en hosp. Pediat.

Autor: González N. -$                           

2	0	0 Fundamentos de hematología. Aut. Ruiz G. -$                           

2	0	0 Cirujía. Bases de conocimiento quirúrgico. Aut. Martínez. -$                           

2	0	0 Manual de terapia intensiva. Autor: Gloria J. -$                           

2	0	0 Quejas médicas. Castañeda, C. -$                           

2	0	0 El paciente pediátrico infectado. Autor: González N. -$                           

2	0	0 Micología médica básica. Autor: Bonifaz, A. -$                           

2	0	0
Manual de oncología. Procedimiento medico-quirúrgico.

Autor: Herrera -$                           

2	0	0
Aprendizaje de parasitologia basado en problemas. Aut. Ana

Flisser, Ruy Perez tamayo. Edit: Textos mexicanos. -$                           

2	0	0
La alegria de leer el electrocardiograma.Aut. Jorge Hernan

Lopez Ramirez. -$                           

2	0	0 Manual de publicaciones de la American Psichological -$                           

2	0	0
Psicologia medica. Aut.Rebeka Jones Guerrero. Edit: Inter

sistemas. -$                           

2	0	0
Propedeutica fundamental. Aut. Manuel Ortega Cardona.

Edit:Mendez -$                           

2	0	0
Fundamentos de hematologia.Aut:G.J Ruiz Arguelles. Edit:

Panamericana -$                           

2	0	0
Diccionario ingles-español terminos medicos.Aut. Humberto

A. Pujals. Edit: Trillas. -$                           
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2	0	0
Manual de terapia intensiva.Aut. Dr. Jorge R. Gloria Ezpino.

Edit. Prado. -$                           

2	0	0
Procedimientos clinicos y cuidados posoperatorios. Aut: Dr

Rafael Gutierrez Vega. Dr Raul Sanchez Lozada. Edit:

Prado -$                           

2	0	0
Manual de terapia intensiva.Aut. Dr. Jorge R. Gloria Ezpino.

Edit. Prado. -$                           

2	0	0
Tratado de etica medica. Aut. Octavio Rivero Serrano, Irene

Durante Montiel. Edit. Trillas -$                           

2	0	0 La guía esencial para el manejo de la diabetes -$                           

2	0	0 Pac MG-4. Tomo 1. -$                           

2	0	0 Pac MG-4. Tomo 2. -$                           

2	0	0 Dislipedemias de los clínico a lo molecular -$                           

2	0	0 Manual del protocolo de investigación -$                           

2	0	0 Guía calidad en la educación médica. Fisiología médica. -$                           

2	0	0
Guía semiológica. Manual básico sobre la confección de

historia clínica para el estudiante avanzado en las ciencias

médicas. -$                           

2	0	0
Ética médica. Interrogantes acerca de lña medicina, la vida y

la muerte. -$                           

2	0	0
Pediadatos : tablas, fórmulas y valores normales en

pediatría. -$                           

2	0	0
Pediatría, Neonatología, oncología, Oftalmología,

infectología, dermatología, ortopedia, farmacología. -$                           

2	0	0 Hipertención en el embarazo -$                           

2	0	0 Parto, mecanismo, clínica y atención. -$                           

2	0	0 Manual de patología perinatal -$                           

2	0	0 Fundamentos de ginecología -$                           

2	0	0 Manual de medicina interna, cálculos, score y abordaje -$                           

2	0	0 Síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular. -$                           

2	0	0 Insuficiencia cardiaca. Datos para el debate. -$                           

2	0	0
Epidemiología. Enfermedades transmisibles y crónico-

degenerativas. -$                           

2	0	0 Oídos, nariz, garganta y cirujía de cabeza y cuello. -$                           

2	0	0 Manual de instrumentos y accesorios quirúrgicos. -$                           

2	0	0 Suturas y nudos quirúrgicos -$                           

2	0	0 La cirujía de urgencias en el abdómen agudo. -$                           

2	0	0 Enfermedad cardiovascular. Causas y consecuencias. -$                           

2	0	0
Clínica Mayo. 5 pasos para controlar la hipertensión. Su

guía personal para prevenir y manejar la hipertensión. -$                           
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2	0	0
Manual de anestesiología. Revisado y actualizado. 2007-

2008 -$                           

2	0	0 Práctica de anestesia pediátrica. -$                           

2	0	0 Manual de urgencias de toxicología pediátrica. -$                           

2	0	0
Guía exarmed. para el exámen de aspirantes a residencias

médicas. -$                           

2	0	0
Neuroanatomía Clínica / 6a Ed. / Richard S. Snell / Editorial 

Medica Panamericana. -$                           

2	0	0
Bioquimica de la Laguna / 6A Ed. / J. Piña Garza, E./ 

Manual Moderno (2007). -$                           

2	0	0
Microbiología y Parasicología Medica, / Tay, J. Gutiérrez / 3a 

Ed. / Méndez Editores, S. -$                           

2	0	0
Medicina Legal / Vargas A. / 2a Ed. / Editorial Trillas, 

S.A.Mexico 2003. -$                           

2	0	0
Diagnostico Clínico y Tratamiento / Mcphee / 50 Ed. / Mc 

Graw Hill Interamericana. 2011. -$                           

2	0	0
Salud Publica y Medicina Preventiva / Álvarez Alba Rafael. / 

El Manual Moderno / 3a Ed. -$                           

2	0	0
Radiología Básica / Michal y M. Chen, y Cols. / Mc Graw Hill 

Interamericana. / 1ra. Ed. / 2006. -$                           

2	0	0
Manual de Publicaciones de la APA / Chávez Marisela, 

Inzunza Mayra / Manual Moderno / 2da. Ed. / México, DF. 

Traducción al Español 1a Ed. -$                           

2	0	0
Fisiologia Medica / Mcphee SJ. Lingappa VR. Ganong WF. 

Lange JD. / 23 Ed. Mc Graw Hill Interamericana Mexico 

2010. -$                           

2	0	0
Manual de Ontología. Procedimientos Medico / Herrera 

Gómez Ángel 2009 / 4a Ed. / MC Crawl Hill Interamericana.
-$                           

2	0	0
Embriología Medica / 12a Ed. / Langman / Lippincott 

Williams. -$                           

2	0	0
Anatomía Humana / Quiroz Gutiérrez, Fernando. / 4a Ed. / 

Otras. -$                           

2	0	0
Metodologia de La Investigacion / Gracia / 1a Ed. / Mexico 

(D,F.) Mc Graw Hill Interamericana 2011. -$                           

2	0	0
Introducción a la Pediatría / Games Aternood J. / 7a Ed. / 

Méndez Editores -$                           

2	0	0
Fisiologia Medica de Ganong WF. / 23a Ed. / Mc Graw Hill-

Interamericana. Lange 2010. -$                           

2	0	0
Cirugía 1 Educación Quirúrgica / Archundia A. / 1a. Ed. / Mc 

Graw Hill. Interamericana. México 2001. -$                           

2	0	0 Epidemiologia Clinica / Mc Graw Hill-Interamericana. -$                           
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2	0	0
Principios de Neurología de Adams / Ropper AH, Brown RH, 

Adams y Víctor. / 9a Ed. / Mc Graw Hill-Interamericana.
-$                           

2	0	0
Neurologia / Toro, Yepes, Palacios. / 2a Ed. / Editorial El 

Manual Moderno. -$                           

2	0	0
Oftalmología General de Vaughan y Asbury Riordan-Eva 

Witcher JP. / 14a Ed. / Editorial El Manual Moderno, México 

2009. -$                           

2	0	0
Lecciones de Dermatología / Saúl Cano A.  / 15a Ed. / 

Méndez Editores, S. México 2009. -$                           

2	0	0
Fundamentos de Hematologia / 4a Ed. / Rodríguez 

Arguelles, GJ./ Editorial Medica Panamericana, México 

2009. -$                           

2	0	0
MANUAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA/ 

HERNANDEZ AGUADO; GIL; DELGADO./ 2da. ED./ 

EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA. -$                           

2	0	0
MANUAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA/ 

HERNANDEZ AGUADO; GIL; DELGADO./ 2da. ED./ 

EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA. -$                           

2	0	0
Parasitología Aplicada IV/Casado Escribano

Nieves/Universidad de Alcala -$                           

2	0	0 La Quimica Verde/Colonna/Acribia/ -$                           

2	0	0
Virus de Transmisión Alimentaria, Avances y

Retos/Koopmans/Acribia -$                           

2	0	0 Química de los Alimentos/Belitz/Acribia -$                           

2	0	0 Propiedades Físicas de los Alimentos/Sahin/Acribia -$                           

2	0	0
Parasitología General con Principios de Inmunología,

Diagnostico, Lucha Antiparasitaria/Hiepe/Acribia -$                           

2	0	0 Nutrición y Metabolismo/Gibney/Acribia -$                           

2	0	0
Manual de Seguridad y Calidad de la Carne Vacuno/Van

Oberveke/Acribia -$                           

2	0	0
Fennema Química de los Alimentos/Damodaran S./Acribia

-$                           

2	0	0
Diccionario de los Bender de Nutrición y Tecnología de los

Alimentos/Bender/Acribia -$                           

2	0	0
Defectos del Vino, Reconocimiento, Prevención y

Corrección/Eder/Acribia -$                           

2	0	0
Análisis Sensorial de Vinos, Manual para

Profesionales/Jackson R.S./Acribia -$                           

2	0	0 Análisis Microbiológico de Carne/Mead G.C./Acribia -$                           

2	0	0 Agenda de la Degustación del Vino/Rajote P./Acribia -$                           
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2	0	0
Abejas: Un Mundo Biologicamente Extraordinario/Tautz

J./Acribia -$                           

2	0	0 Biotecnología Básica/Ratledge C., Kris-Tianense/Acribia -$                           

2	0	0
Indice Glucémico, Clasificación de los Hidratos de Carbono

de la Dieta/Woleber T.M/Acribia -$                           

2	0	0
¿Sabemos Realmente qué Comemos?/Amelia A. Marti del

Moral y J.Alfredo Martínez/Eunsa -$                           

2	0	0
Parasitología Aplicada III:Triquinosis/Casado Escribano

Nieves/Universidad -$                           

2	0	0
Parasitología Aplicada II: QuistesHidatidicos:Extracción de

Protoescolex/Casado Escribano Nieves/Universidad de

Alcala -$                           

2	0	0
Parasitología Aplicada I, Anisakidosis/Casado Escribano

Nieves/Universidad -$                           

2	0	0
Principios Farmacología Auxiliares Farmacia/García

Bermejo, María José-Jover/Eduforma -$                           

2	0	0 Las Hierbas Medicinales de Tyler/Robberts Tyler/Acribia -$                           

2	0	0 Química Culinaria/Coenders/Acribia/ -$                           

2	0	0 Biotecnología Básica/Ratledge, CY Bjorn K, Acribia -$                           

2	0	0 Nutrición y Salud Publica/Muler M./Acribia -$                           

2	0	0 Microbiología Moderna de los Alimentos/Jay, M./Acribia/ -$                           

2	0	0
Análisis de los Alimentos Manual de Laboratorio/Nelson

S.S./Acribia -$                           

2	0	0 HACCP/Mortimor/Acribia -$                           

2	0	0 Análisis de los Alimentos/Suzanne/Acribia -$                           

2	0	0
Guía de Selección y Entrenamiento de un Panel de

Catadores/Fortin J. y Desplancke/Acribia -$                           

2	0	0
Creaciones Culinarias:Introducción a los Servicios de

Aliementos y a las Cocinas del Mundo/Morgan James

L./Acribia -$                           

2	0	0
Educación Nutricional y Salud, Desarrollo y Valoración de un

Programa de Educación Nutricional/Universidad Autonoma

de Madrid -$                           

2	0	0
Guía Práctica de Nutrición y Dietética/Antonio Madrid

Vicente/AMV -$                           

2	0	0 Colesterol/Darrigol Jean Luc/Mensajero -$                           

2	0	0
Historia de la Alimentación/Frandin, Jean Louis Montanari

Massimo/Trea Editores -$                           

2	0	0 La Comida como Cultura/Massimo Montari/Trea -$                           

2	0	0 Memoria Gráfica del Paladar/Belen Laguia/Trea -$                           

2	0	0 La Cerveza Poesía Líquida/Steve Huxley/Trea -$                           
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2	0	0
Bibliografía de la Gastronomía y la Alimentación en

España/Simon Palmer Maria del Carmen/Trea -$                           

2	0	0 Psicoanálisis de la Gula/Harrus-Revidi Gisele/Trea -$                           

2	0	0
Mujer, Mujeres y Bioética/Torréz Díaz Javier/Universidad

Pontificia -$                           

2	0	0
Alimentación y Vida Saludable/Carmen Montero

Morales/Universidad Pontificia -$                           

2	0	0
Los Deportes Colectivos: Teoría y Realidad desde la

Iniciación al Rendimiento -$                           

2	0	0 La Alimentación Humana/Henry Dupin/Bellaterra -$                           

2	0	0 Anorexia Nerviosa/Karen Way/Bellaterra -$                           

2	0	0
Guía Médica de Vitaminas y Minerales/Mary

Daneades/Bellaterra -$                           

2	0	0
Sociología y Causas del Alcoholismo/Jaime

Arboles/Bellaterra -$                           

2	0	0 Dietas Terapéuticas/Anderson y M. Dibble/Bellaterra -$                           

2	0	0 Nutrición y Comportamiento/Robin Kanarek/Bellaterra -$                           

2	0	0 Nutrición y Nutrientes/Anderson y M. Dibble/Bellaterra -$                           

2	0	0 Nutrición y Salud Natural/M. Bricklin/Bellaterra -$                           

2	0	0
Diccionario de Nutrición y Alimentos/Ediciones

Bellaterra/Bellaterra -$                           

2	0	0
Manejo del Paciente Diabético, Atención Prim.

Medicos/Martínez Peñalver Francisco/Eduforma -$                           

2	0	0
Ancianos y Nutrición Auxiliares/Gómez Ayala

Adela/Eduforma -$                           

2	0	0
Papel del Técnico de Laboratorio de Análisis Clínicos en

Microbiología II/Silvia García, Carmen García Bermejo Maria

José/Eduforma -$                           

2	0	0
Papel del Técnico de Laboratorio de Análisis Clínicos en

Microbiología I/Silvia García Carmen García Bermejo maría

Jose/Eduforma -$                           

2	0	0
Laboratorio de Bioquímica Técnico Sup. En Laboratorio de

Diágnostico Clínico/Eduforma -$                           

2	0	0 Temas de Psicología Practica/Fernando Sarrais/Eunsa -$                           

2	0	0
Intervención Dietética en la Obesidad/Guissepe Russolillo,

Icíar Astiasarán, J. Alfredo Martínez -$                           

2	0	0
Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) para la Población

Española/Federación Española de Sociedades de Nutrición,

Alimentación y Dietetica/EUNSA -$                           

2	0	0 La Esquizofrenia/Felipe Ortuño Sanchez/EUNSA -$                           

2	0	0 Ejercicio y Calidad de Vida/Luis María Gonzalo/EUNSA -$                           
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2	0	0
Depresión y Enfermedad Bipolar en Niños y

Adolecentes/Cesar Soutullo Esperon/EUNSA -$                           

2	0	0
Consejos Médicos para la Tercera Edad/E. Alegría Gonzalo,

J.L. Guijarro, J. Ibañez/EUNSA -$                           

2	0	0
Como Prevenir y Curar Lesiones Deportivas/A. del Corral, F.

Forriol J. Vaquero/EUNSA -$                           

2	0	0
Comer Bien a Cualquier Edad/Alfredo Martínez Susana Neri

y Zubieta/EUNSA -$                           

2	0	0
La Ansiedad, un Enemigo sin Rostro/Javier Schlatter

Navarro/EUNSA -$                           

2	0	0
Análisis Psicológico del Hombre/Fernando Sarrais/EUNSA

-$                           

2	0	0 Diccionarios médicos autor STEDMAN  25a. Edición -$                           

2	0	0 Diccionarios médicos autor STEDMAN  25a. Edición -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           
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2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           
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532 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Taburete estructura metalica con asiento de triplay -$                           

2	0	0 Mesas trapezoidales -$                           

2	0	0 Sillas de visita sin brazo color negro -$                           

2	0	0
Butacas metálicas en tela tipo hawai (servicio de tapiceria de 

las butacas) -$                           

2	0	0 2 Hojas p/hornear -$                           

2	0	0 2 Hojas p/hornear -$                           

2	0	0 2 Hojas p/hornear -$                           

2	0	0 Sarten pro 14 cm -$                           

2	0	0 Sarten pro 14 cm -$                           

2	0	0 Bc 5.2L cacerola -$                           

2	0	0 Bc 5.2L cacerola -$                           

2	0	0 Bc 5.2L cacerola -$                           

2	0	0 Bc 5.2L cacerola -$                           

2	0	0 Set de 16 Vasos -$                           

2	0	0 Set de 16 Vasos -$                           

2	0	0 Set de Cuchillos 6 pc -$                           

2	0	0 Set de Cuchillos 6 pc -$                           

2	0	0 Set de 16 Vasos -$                           

2	0	0 Set de 16 Vasos -$                           

2	0	0 Set 19 contenedores -$                           

2	0	0 Set 19 contenedores -$                           

2	0	0 5 Mandiles blancos -$                           
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2	0	0 5 Mandiles blancos -$                           

2	0	0 5 Mandiles blancos -$                           

2	0	0 5 Mandiles blancos -$                           

2	0	0 5 Mandiles blancos -$                           

2	0	0 5 Mandiles blancos -$                           

2	0	0 5 Mandiles blancos -$                           

2	0	0 36 cucharas soperas -$                           

2	0	0 Set 19 contenedores -$                           

2	0	0 Set 19 contenedores -$                           

2	0	0 Tapete antifatiga 90 -$                           

2	0	0 Budineras 38 cm -$                           

2	0	0 Set de cuchillos 6 pc -$                           

2	0	0 Set de cuchillos 6 pc -$                           

2	0	0 2 cuchillos p/chef -$                           

2	0	0 2 cuchillos p/chef -$                           

2	0	0 8 Pz vasi texturizado -$                           

2	0	0 8 Pz vasi texturizado -$                           

2	0	0 Paellera acorazada -$                           

2	0	0 Paellera acorazada -$                           

2	0	0 Sarten pro 14 cm -$                           

2	0	0 Sarten pro 14 cm -$                           

2	0	0 2/1.8 L jarra de plástico -$                           

2	0	0 2/1.8 L jarra de plástico -$                           

2	0	0 18 platos polipro -$                           

2	0	0 18 platos polipro -$                           

2	0	0 36 Cuchillos de mesa -$                           

2	0	0 4 platones oval -$                           

2	0	0 Colador de 24 cm -$                           

2	0	0 2 Cuchillos para carne -$                           

2	0	0 2 Encendedores Tokai -$                           

2	0	0 2 Encendedores Tokai -$                           

2	0	0 2 Encendedores Tokai -$                           

2	0	0 2 Encendedores Tokai -$                           

2	0	0 4 Pack pinzas -$                           

2	0	0 4 Pack pinzas -$                           

2	0	0 2 cuchillos para carne -$                           

2	0	0 2 cuchillos para carne -$                           

2	0	0 2 cuchillos para carne -$                           

2	0	0 4 platos Oval -$                           

2	0	0 2/1.8 L jarra de plástico -$                           
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2	0	0 2/1.8 L jarra de plástico -$                           

2	0	0 12 cuchillos p/carne -$                           

2	0	0 Utensilios buffet -$                           

2	0	0 2 Cuchillos para Chef -$                           

2	0	0 2 Cuchillos para Chef -$                           

2	0	0 2 Cuchillos para Chef -$                           

2	0	0 2 Cuchillos para pan -$                           

2	0	0 2 Cuchillos para pan -$                           

2	0	0 2 Cuchillos Santoku -$                           

2	0	0 2 Cuchillos Santoku -$                           

2	0	0 2 Cuchillos Santoku -$                           

2	0	0 Servilletero -$                           

2	0	0 Servilletero -$                           

2	0	0 2 Cuchillos para chef -$                           

2	0	0 2 Cuchillos para chef -$                           

2	0	0 36 Cuchillos de mesa -$                           

2	0	0 3 Cucharas servicio -$                           

2	0	0 36 Tenedores -$                           

2	0	0 36 Tenedores -$                           

2	0	0 Cucharas cafeteras -$                           

2	0	0 Cucharas cafeteras -$                           

2	0	0 Cucharon para helado -$                           

2	0	0 Cucharon para helado -$                           

2	0	0 Cucharon para helado -$                           

2	0	0 Cucharon para helado -$                           

2	0	0 3 Cucharas de servicio -$                           

2	0	0 3 Cucharas de servicio -$                           

2	0	0 3 Cucharas de servicio -$                           

2	0	0 Buffetera tramontina -$                           

2	0	0 Buffetera tramontina -$                           

2	0	0 Buffetera tramontina -$                           

2	0	0 6 Tarros café -$                           

2	0	0 6 Tarros café -$                           

2	0	0 6 Tarros café -$                           

2	0	0 6 Tarros café -$                           

2	0	0 21 L olla de Presión -$                           

2	0	0 Olla alta recta -$                           

2	0	0 Olla alta recta -$                           

2	0	0 20 L barril de vidrio -$                           

2	0	0 20 L barril de vidrio -$                           
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2	0	0 20 L barril de vidrio -$                           

2	0	0 20 L barril de vidrio -$                           

2	0	0 2/1.25 L jarra termic -$                           

2	0	0 2/1.25 L jarra termic -$                           

2	0	0 2 Levanta platos -$                           

2	0	0 Vaporera tapa 30 L -$                           

2	0	0 Vaporera tapa 30 L -$                           

2	0	0 Licuadora Metálica -$                           

2	0	0 Licuadora Metálica -$                           

2	0	0 Bateria de acero inoxidable de 18 piezas -$                           

2	0	0 Bateria de acero inoxidable de 18 piezas -$                           

2	0	0 Bateria de acero inoxidable de 18 piezas -$                           

2	0	0 Bateria de acero inoxidable de 18 piezas -$                           

2	0	0 Termometros de bolsillo acero inoxidable 13 cm -$                           

2	0	0 Termometros de bolsillo digital acero inoxidable 9 cm -$                           

2	0	0
Introducción a la parasitologia aplicada /Nieves 

Casado/Universidad de Alcala -$                           

2	0	0
La Evaluación sensorial de los alimentos en la teoria y la 

practica/Antonio Anzaldúa/Acribia -$                           

2	0	0
Aminoacidos Neurotransmisores y Conducta/juan Muñoz  

Blanco/Universidad de Cordova -$                           

2	0	0 Nutrición y Difusiones Metabolicas Fisiopatóloga clínica,

diagnostico y tratamiento/Alfredo Entrala Bueno/Ed. Bellisco -$                           

2	0	0
¿Sabes Comunicarse con su paciente?/Helga Mediavilla 

Ibañez/Ed. Bellisco -$                           

2	0	0
Biología Vegetal/José María Gabriel y Galan Moris/Editorial 

Bellisco -$                           

2	0	0
CD de Introducción a la parasitologia aplicada IV, Estudios 

Ultraestructurales en Parasitologia, Procesamientos 

generales y Microscopia/Nieves Casado Escribano -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           
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2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           
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2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           
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2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           
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2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           
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2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           
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2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           
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2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0
Silla de visita fija estibable  sin brazos con asiento y respaldo 

acojinado y forrado en tela  color negro -$                           

2	0	0 Bancos giratorios  con asinto cromado /acero inoxidable -$                           

2	0	0 Carros de servicios  de 85 x 46 x 82 cm.  Cromado -$                           

2	0	0 Oido 3 veces su tamaño natural, 4 piezas -$                           

2	0	0 Oido 3 veces su tamaño natural, 4 piezas -$                           

2	0	0 Oido 3 veces su tamaño natural, 4 piezas -$                           

2	0	0 Oido 3 veces su tamaño natural, 4 piezas -$                           

2	0	0 Oido 3 veces su tamaño natural, 4 piezas -$                           

2	0	0
Pesa bebés colgante tipo reloj 25kg/50kg o 15kg/25kg, 

inluye manual, ganchos y porta bebé -$                           

2	0	0
Báscula digital de piso para uso normal BW/BF, medición 

individual, cap. 150kg, div 100g -$                           

2	0	0 Tallímetro portátil para bebés y niños pequeños -$                           

2	0	0 Tallímetro portátil -$                           

2	0	0
Cinta Cefálica de teflón para uso pediátrico (caja con 

15pzas, 3-59cm -$                           

2	0	0 Cinta Gulik de fibra de vidrio con longitud de 0-15cms -$                           

2	0	0
Cinta Antoprométrica metálica Taq con escala de 0-200mm -$                           

2	0	0 Cinta para medir circunferencia del cuerpo 205 cm -$                           

2	0	0
Plicómetro para valoración nutricional plástico, incluye 

manual y estuche de tela -$                           

2	0	0 Antropómetro para ancho de codo -$                           

2	0	0 Antropómetro, rango a 16cm -$                           

2	0	0

Obesidad. Manual Teórico-Práctico

Clotilde Vázquez, Ana I. de Cos, Coral Calvo,  Consuelo L. 

Nomdedeu, Consuelo L. Nomdedeu; Editorial Díaz de 

Santos -$                           

2	0	0
Vademécum de Nutrición Artificial

C. Vázquez Martínez, M.A. Santos-Ruiz Díaz;  Ediorial Díaz 

de Santos -$                           
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2	0	0
Manual de Nutrición Clínica y Dietética   Gabriel Olveira 

Fuster; Ed. Díaz de Santos -$                           

2	0	0
Nutrición en el Deporte, Ayudas Ergogénicas y Dopaje   J. 

González Gallego, P. Sánchez Collado, J. Mataix Verdú; Ed. 

Díaz de Santos -$                           

2	0	0

La Información al Consumidor en los Productos Dietéticos: 

Una Aportación a la Seguridad Alimentria     Ma. Concepción 

Gutiérrez Durán, Ma. Teresa Orzáez Villanueva; Ed. Díaz de 

Santos -$                           

2	0	0
Nutrició y Dietética para Tecnólogos de Alimentos  Rafael 

Moreno Rojas; Ed. Díaz de Santos -$                           

2	0	0
Fisiología del Ejercicio   J. López Chicharro, A. Fernández 

Vaquero; Ed. Méd. Panam. -$                           

2	0	0
Fisiología del Entrenamiento Aeróbico

J. Lópea Chicharro, D. Vicente Campos, J. Cancino   López; 

Ed. Medica Panamericana -$                           

2	0	0
Fundamentos de Nutrició Dietética. Bases Metodológicas  

Martínez, Portillo; Ed. Medica Panamericana -$                           

2	0	0
Metabolismo, Nutrición y Shock  J.F. Patiño Restrepo; Ed. 

Med. Panam. -$                           

2	0	0
Farmacología en Nutrición Mestres, Duran; Ed. Medica 

Panam. -$                           

2	0	0
Tratado de Nutrición, Tomo 1. Bases Fisiológicas y 

Bioquímicas de la Nutrición  Ángel Gil; Ed. Medica Panam.
-$                           

2	0	0
Tratado de Nutrición, Tomo 2. Composición y Calidad 

Nutritiva de los Alimentos  Ángel Gil; Ed. Medica Panam. -$                           

2	0	0
Tratado de Nutrición, Tomo 3. Nutrición Humana en el 

Estado de Salud  Ángel Gil; Ed. Medica Panam. -$                           

2	0	0
Tratado de Nutrición, Tomo 4. Nutrición Clínica  Ángel Gil; 

Ed. Medica Panam. -$                           

2	0	0
Inmononutrición. En la Salud y la Enfermedad.

Mestres, Duran; Ed. Med. Panamericana -$                           

2	0	0
Química Orgánica.  David Klein; Ed. Medica Panamericana

-$                           

2	0	0 Principios de Química. Los Caminos del Descubrimiento  -$                           

2	0	0
Compendio de Historia Gráfica de la Medicina Mexicana  

Fco. Méndez Cervantes; Méndez Editores -$                           

2	0	0
Medicina Legal  Salvador Martínez Murillo, Luis Saldívar S.; 

Méndez Editores -$                           

2	0	0
Compendio de Medicina Forense,  Mario Alva Rodriguez; 

Méndez Editores -$                           
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2	0	0 Probioticos y salud, alberto ramos-comenzana -$                           

2	0	0 Toxicologia Alimentaria, ana maria camean, manuel repetto
-$                           

2	0	0 Office Mac STD sngl LICSAPK OLP NL ACDMC -$                           

2	0	0 Kaspersky multidispositivos 2014 -$                           

2	0	0
Nutrición, Diagnostico y tratamiento Sylvia Escott-Stump 

Wolters/Lippincott Williams & Wilkins septima edición -$                           

2	0	0
Fisiologia de la Nutrición                                                           

Claudia Ascencio Peralta  Mc-Graw- Hill
-$                           

2	0	0

La salud Publica y el Trabajo en comunidad                             

Rafael Gonzalez Guzman Laura Moreno Altamirano               

Juan Manuel Castron Albarran Mc-Graw.-Hill
-$                           

2	0	0
Bromatologia Composición y propiedades de los Alimentos                                                                                                        

Eduardo mendoza  Concepción Calvo Mc-Graw- Hill
-$                           

2	0	0

Evalución del estadp de Nutrición en el Ciclo vital Humano             

Maria Elena Acosta Enriquez      Maria magadalena Alvarez 

Ramirez Et. Al Ammfen  Mc-Graw-Hill -$                           

2	0	0
Fundamentos de microbiologia  de los Alimentos                     

Bibek Ray Arun Bhunia            Mc.Graw-Hill  4° edicción -$                           

2	0	0

Alimentación y Vida Sakudable                                            

¿Somos lo que comemos?                                                                       

Carmen Montero Morales                                                      

Universidad Pontificia ICAI-ICADE Comillas -$                           

2	0	0

Toxicologia de los Alimentos                                                         

Mariad ela Concepción Calvo Carrillo                                       

Eduardo Mendoza Martinez                                                                                  

Mc-Graw-Hill -$                           

2	0	0

Nutrición Y salud Efectiva                                                             

Josefina Lopez Merino                                                                  

Editorial Trillas -$                           

511 Sillón ejecutivo 1,229.61$                  

511 Escritorio tipo escuadra nocal 2,255.03$                  

511
Conjunto Operativo en "L" de 140x124x100 cm con soporte

metalico, con  cajonera fija de dos cajones, color wengue.
4,456.55$                  

511
Escritorio delta tipo L color negro sin cajones, medidas de

1.24 x 60 x 1.13 Mts. 2,342.88$                  
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511
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,287.70$                  

5	1	1
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,287.70$                  

5	1	1
Archivero de 4 gavetas en color negro con medidas de 1.32

x 50 x 59 cm. 4,475.77$                  

5	1	1
Librero forte estructura metalica medidas de 1.60 x 27 x 85

cm. Con 4 entrepaños en color negro medidas de 29 x 80

cm. 2,651.90$                  

5	1	1

Escritorio en L gallery. Terminado en malamina, organizador

con espacio para CD y pasa cables. Cajón organizador

archivero para documentos carta / oficio con cerradura.

Porta CPU movible, terminado por la parte posterior, con

medidas de alto 152 x ancho de 180 x profundidad de

217cm. 6,288.29$                  

5	1	1

Escritorio en L gallery. Terminado en malamina, organizador

con espacio para CD y pasa cables. Cajón organizador

archivero para documentos carta / oficio con cerradura.

Porta CPU movible, terminado por la parte posterior, con

medidas de alto 152 x ancho de 180 x profundidad de

217cm. 6,288.30$                  

5	1	1

Escritorio en L gallery. Terminado en malamina, organizador

con espacio para CD y pasa cables. Cajón organizador

archivero para documentos carta / oficio con cerradura.

Porta CPU movible, terminado por la parte posterior, con

medidas de alto 152 x ancho de 180 x profundidad de

217cm. 6,288.30$                  

5	1	1

Escritorio en L capri. Estacion de trabajo en L en laminado

color cerezo. Cuenta con portateclado deslizable, un cajon

para accesorios area de guardado con puerta y un cajon

para archivo. Plataforma para CPU Dimenciones, altura 75 x

ancho 135 x profundidad 151cm.
3,143.30$                  

5	1	1

Escritorio en L capri. Estacion de trabajo en L en laminado

color cerezo. Cuenta con portateclado deslizable, un cajon

para accesorios area de guardado con puerta y un cajon

para archivo. Plataforma para CPU Dimenciones, altura 75 x

ancho 135 x profundidad 151cm.
3,143.30$                  
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5	1	1

Escritorio en L capri. Estacion de trabajo en L en laminado

color cerezo. Cuenta con portateclado deslizable, un cajon

para accesorios area de guardado con puerta y un cajon

para archivo. Plataforma para CPU Dimenciones, altura 75 x

ancho 135 x profundidad 151cm.
3,143.30$                  

5	1	1 Banco medera c/asiento torneado, de 90cm de alto 32,986.63$                

5	1	1 Pizarron color blanco, con marco de aluminio, de 2.40x1.20 14,138.08$                

5	1	1 Escritorio básico grafito, 1.20cm x 75cm 11,570.13$                

5	1	1 Pizarron color blanco, con marco de aluminio, de 60x90 3,805.38$                  

5	1	1 Escritorio de trabajo de 1.20m x 70cm de alto color perla gris 4,972.63$                  

5	1	1 Sillon ejecutivo de visita en color negro mod. OHV-2952 47,501.13$                

5	1	1 Escritorio de trabajo de 1.20m x 70cm de alto color perla gris 7,459.38$                  

5	1	1 Sillon ejecutivo con descansabrazos, con respaldo alto de piel en color negro, movil8,525.13$                  

5	1	1 Archiveros de 3 gavetas grafito, de 1m de alto x 50cm de ancho y 57 de fondo9,946.13$                  

5	1	1 Sillas de visita, sin brazos de plástico, color negra 59,376.63$                

5	1	1 Escritorio en L de madera de 1.40cm x 1.40 x 75cm con archivero de dos cajones de madera 70x50x50cm10,199.88$                

5	1	1 Escritorio de trabajo de 1.20cm de ancho x 70cm alto, color perla gris 7,459.38$                  

5	1	1 Sillon ejecutivo con respaldo alto y descansabrazos, de piel en color negro, movil6,393.63$                  

5	1	1 Carro de cmoputo color grafito, medidas, 70cm de alto x 82cm de ancho x 58cm de fondo, con porta teclado35,524.13$                

5	1	1 Pizarron blanco de 2.40 x 1.20 con marco de aluminio 10,098.38$                

5	1	1

Conjunto secretarial fussion de melamina en color pera gris

oyamel o wengue G16ETE1412D estacion ergonomica

derecha de 1.40 x 1.20 Mts G12EXTREC140 extensión

rectade melamina y cristal de 1.40 x 15 Mts G12PED2ACC

pedestal 2 arch 50 x 60 x 75 c/club y soportes
8,415.83$                  

5	1	1 Sillones respaldo alto con descanzabrazos acojinados y base metálica 23,300.13$                

5	1	1 Sillones base con trineo, color negro 5,674.44$                  

5	1	1 Sillas secretariales con base de 5 ruedas de metal 12,983.91$                

5	1	1 Archiveros metálicos de 4 gabetas metálico con llave de 134X45X62cm 7,379.81$                  

5	1	1 Escritorio secretarial metálico de 120x60cm 2,102.38$                  

5	1	1 Sillas tipo visita acojinadas color negro 42,566.54$                

5	1	1 Mesa estructural para laboratorio  con espacios de trabajo y tarja de resina epoxica color negro con contracanastas y llave sencilla tipo cuello de ganso.52,499.13$                

5	1	1 Mesa estructural para laboratorio  con espacios de trabajo y tarja de resina epoxica color negro con contracanastas y llave sencilla tipo cuello de ganso.52,499.13$                

5	1	1
Pedestal para equipo de rayos x en acero, al carbón con

acabado en esmalte amarillo, con capacidad para una

tonelada 8,380.15$                  

5	1	1
Locker metalico color arena con llaves incluidas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80m por

0.40m de frente y 0.98m de fondo 12,633.88$                
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5	1	1

Computadora Pentium 4 de 1.5GHZ IBM, Chipset 845, 

128 MB, D D.de 40GB, Tarjeta de video 16MB, Tarjeta de

red Ethernet Integrada Wake on Lan.

Monitor color de 15" IBM  E54, 

Teclado  

Mouse 4,236.35$                  

5	1	1

Computadora Pentium 4 de 1.5GHZ IBM, Chipset 845, 

128 MB, D D.de 40GB, Tarjeta de video 16MB, Tarjeta de

red Ethernet Integrada Wake on Lan.

Monitor color de 15" IBM  E54, 

Teclado  

Mouse 4,236.35$                  

5	1	1 Impresora Laserjet    2,719.90$                  

5	1	2 Impresora Laserjet    2,719.90$                  

5	1	2
Monitor a color SVGA 14" .28 1024 x 768

Mouse 

 $                            -   

5	1	5
Impresora  de 24 Pins, 15",337/112 CPS, 360DPL 8K PAR 

2,291.09$                  

5	1	5
Computadora Type 8525-B06 

Mouse 1,638.86$                  

5	1	5 Computadora 1,638.86$                  

5	1	5 Impresora Laserjet . 1,926.81$                  

5	1	5 Impresora Laserjet 3,052.99$                  

5	1	5
Computadora portatil a 1.8 Ram 512 60GB SEMPRON 3000  

4,671.38$                  

5	1	5
Computadora portatil a 1.8 Ram 512 60GB SEMPRON 3000  

4,671.38$                  

5	1	5
Computadora partatil ThinkPad condisco duro de 80GB.

Memoria de 512MB   Centrino Duo   6,179.02$                  

5	1	5
Computadora partatil ThinkPad condisco duro de 80GB.

Memoria de 512MB   Centrino Duo   6,179.02$                  

5	1	5
Computadora partatil ThinkPad condisco duro de 80GB.

Memoria de 512MB   Centrino Duo  6,179.02$                  

5	1	5
Computadora partatil ThinkPad condisco duro de 80GB.

Memoria de 512MB   Centrino Duo   6,179.02$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB,.

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION 9227.ACI de 17" TFT   $                            -   
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5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB,.

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION 9227.ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB,.

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION 9227.ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB,.

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION 9227.ACI de 17" TFT   $                            -   

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB,.

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION 9227.ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB,.

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION 9227.ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5
Pizarrón webster interactivo al tacto (Touchscreen) con

medidas de 1.21 x 1.70 mts. 9,117.27$                  

5	1	5
Computadora portátil (notebook) vaio procesador intel core 2

duo de 2.0 GB DVD-RW windows vista home 10,068.75$                

5	1	5 Impresora multifuncional copia/fax/scaner 3,550.81$                  

5	1	5 Impresora Multifuncional 1,637.73$                  

5	1	5
Computadora personal Pavilion 

Monitor de pantalla plana 7,720.19$                  

5	1	5
Computadora personal Pavilion 

Monitor de pantalla plana 7,720.19$                  
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5	1	5
Computadora personal Pavilion 

Monitor de pantalla plana 7,720.19$                  

5	1	5
Computadora personal Pavilion 

Monitor de pantalla plana 7,720.19$                  

5	1	5

Computadora de escritorio sistema operativo wiindows vista

procesador intel pentium dual-core E2180 2.00GHZ memoria

de 2GB disco duro de 160GB oficce 2007 IBM, lotus note ,

antivirus kaspersky, 

Monitor pantalla plana

Teclado  

Mouse. 8,858.47$                  

5	1	5

Computadora de escritorio sistema operativo wiindows vista

procesador intel pentium dual-core E2180 2.00GHZ memoria

de 2GB disco duro de 160GB oficce 2007 IBM, lotus note ,

antivirus kaspersky, 

Monitor pantalla plana

Teclado  

Mouse. 8,858.47$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado  

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado  

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado  

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado  

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  
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5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado  

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado  

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado  

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado  

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado  

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 12,855.78$                

5	1	5
Computadora portàtil MACBOOK PRO 13.3/2.53 4GB Y

250GB en disco duro 10,268.72$                

5	1	5 Impresora Láser jet -$                           
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5	1	5

Computadora personal (CPU) con procesador Intel Pentium

Dual Core E5300 , memoria de sistema de 3 GB DDR, disco

duro de 320 GB 7200 RPM, serial ATA , grabador de DVD

supermulti con tecnología ligthscribe, tarjeta gráfica intel

GMA X 4500, windows 7, home basic original 64 bit. Incluye:

monitor LCD Widescreen de 20", (50 cm.) resolución 1600 x

900 , teclado USB óptico , mouse USB óptico.
4,716.65$                  

5	1	5

Computadora personal (CPU) con procesador Intel Pentium

Dual Core E5300 , memoria de sistema de 3 GB DDR, disco

duro de 320 GB 7200 RPM, serial ATA , grabador de DVD

supermulti con tecnología ligthscribe, tarjeta gráfica intel

GMA X 4500, windows 7, home basic original 64 bit. Incluye:

monitor LCD Widescreen de 20", (50 cm.) resolución 1600 x

900 , teclado USB óptico , mouse USB óptico.
4,716.65$                  

5	1	5

Computadora personal (CPU) con procesador Intel Pentium

Dual Core E5300 , memoria de sistema de 3 GB DDR, disco

duro de 320 GB 7200 RPM, serial ATA , grabador de DVD

supermulti con tecnología ligthscribe, tarjeta gráfica intel

GMA X 4500, windows 7, home basic original 64 bit. Incluye:

monitor LCD Widescreen de 20", (50 cm.) resolución 1600 x

900 , teclado USB óptico , mouse USB óptico.
4,716.65$                  

5	1	5

Access point 802.11 non modular IOS AP RP-TNC FCC

Cnfg 1 AIR-PWR-CORD-NA AIR line cord north América 1

S124W7K9-12308JA Cisco 1240 series IOS WIRELESS

LAN 1 AIR-PWR-A Pwr sply in 100-240 VAC Out 48VDC

380 ma-1130 AG 1200 8,034.41$                  

5	1	5 Organizadores verticales doble 1,771.48$                  

5	1	5 Organizadores verticales doble 1,771.48$                  

5	1	5
Suministro de (switch) MS-C3560-48TS-5 catalyst 3560-48

10/100+4 SFP estándar image. 25,043.47$                

5	1	5
Suministro c3560488 smarnet CAT3560 48 10/100 estándar

2,247.97$                  

5	1	5
Suministro de (switch) MS-C3560-48TS-5 catalyst 3560-48

10/100+2 SFP estándar image. 15,015.85$                

5	1	5
Suministro CON-SNT C356024S smarnet 9XSXNBD cat

3560 24 10/100 + 2 SFP estándar. 1,469.26$                  

5	1	5
Suministros de GLC-SX-MM GE SFP LC connector 5X

tranaceiver 2,506.40$                  
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5	1	5
Suministros de GLC-SX-MM GE SFP LC connector 5X

tranaceiver 2,506.40$                  

5	1	5
Computadora portátil 2.13 GHZ 3MB, cache bus 1066 MHZ,

14.0" 3 GB DDR3 1333 MHZ RAM 320 GB, cámara web
9,927.80$                  

5	1	5
Impresora láser Jet color, hasta 12ppm, conectividad USB

2,700.23$                  

5	1	5 Impresora Laserjet 5,670.51$                  

5	1	5 Computadora Portatil Notebook, Pantalla de 10.1" 3,292.84$                  

5	1	5 Computadora Portatil Notebook, Pantalla de 10.1" 3,292.84$                  

5	1	5 Computadora Portatil Notebook, Pantalla de 10.1" 3,292.84$                  

5	1	5

Computadora de Escritorio, procesador ATLON X2 265,

memoria 2GB, Disco Duro de 500GB, quemador de

DVDRW, windows 7 PRO.

1-Monitor de 18.5.

1-Teclado.

1-Mouse. 7,402.92$                  

5	1	5

Computadora de Escritorio, procesador ATLON X2 265,

memoria 2GB, Disco Duro de 500GB, quemador de

DVDRW, windows 7 PRO.

1-Monitor de 18.5.

1-Teclado.

1-Mouse. 7,402.92$                  

5	1	5 Impresora Laser Jet Color 3,084.55$                  

5	1	5 Impresora Laserjet a color  M475DW MFP. 6,805.37$                  

5	1	5

Computadora portatil de 4gb 640gb W7HP BATB 6 Cel

Procesador Intel corei5-2450M, 2.5 GHZ (3.1 GHZ

conTecnologia Turbo Boost) 3MB Cache Movile Intel HM65

Express Chipset,Graficos Movil Intel HD con 64 MB-1696MB

Memoria de Graficos Compartida Dinamicamente Asignada,

Memoria de 4gb ddr3 1333 MHZ, Disco Duro de 640gb

(5400pm):Serial alta, DVD Supermulti, Pantalla de 15.6"

Diagonal Widescreen Trubite TFT 1366 x 768 Resolucion

Nativa (HD), Wecam y Microfono, Wi-Fi Wirelles Networking

(802.11B/G/N), Bluetooth Version 3.0 Plus HS, 10/100

Ethernet
5,811.17$                  
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5	1	5

Computadora portatil de 4gb 640gb W7HP BATB 6 Cel

Procesador Intel corei5-2450M, 2.5 GHZ (3.1 GHZ

conTecnologia Turbo Boost) 3MB Cache Movile Intel HM65

Express Chipset,Graficos Movil Intel HD con 64 MB-1696MB

Memoria de Graficos Compartida Dinamicamente Asignada,

Memoria de 4gb ddr3 1333 MHZ, Disco Duro de 640gb

(5400pm):Serial alta, DVD Supermulti, Pantalla de 15.6"

Diagonal Widescreen Trubite TFT 1366 x 768 Resolucion

Nativa (HD), Wecam y Microfono, Wi-Fi Wirelles Networking

(802.11B/G/N), Bluetooth Version 3.0 Plus HS, 10/100

Ethernet
5,811.17$                  

5	1	5 Access Point con Poe &Range Booster, para Interiores. 3,066.94$                  

5	1	5

Terminal lectora con alimentador automático con una cabeza

de lectura para leer un solo lado de la hoja a lápiz a una

velocidad de 8000 hojas por hora.

1-Sofware EZDefine OMR 47,233.60$                

5	1	5
Computadora portatil probook core 13 procesador core I

disco duro 320 GB memoria RAM 4 GB WIFI, LAN HDMI 7,560.97$                  

5	1	5

Computadora personal dual core 4 GB RAM disco duro 500

GB DVDRW supermulti subwoofer.

1-Monitor pantalla plana 20" pavilion.

1-Teclado. 8,412.97$                  

5	1	5 Monitor de constantes DRE Wabeline EZ 66,226.45$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 13,213.53$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 13,213.53$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 13,213.53$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 13,213.53$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 13,213.53$                

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico6,025.92$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico6,025.92$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico6,025.92$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico6,025.92$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico6,025.92$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WORKCENTER EN BLANCO Y NEGRO LASER.8,994.36$                  

5	1	5 Computadora de Escritorio con procesador AMD EL-1200 2gb de memoria y Disco Duro de 500gb
Monitor de 18.5" LED
Teclado
Mouse 2,948.12$                  

5	1	5 Computadora de Escritorio con procesador AMD EL-1200 2gb de memoria y Disco Duro de 500gb
Monitor de 18.5" LED
Teclado
Mouse2,948.12$                  

5	1	5 Computadora de Escritorio con procesador AMD EL-1200 2gb de memoria y Disco Duro de 500gb
Monitor de 18.5" LED
Teclado
Mouse2,948.12$                  

5	1	5

Computadora de Escritorio tipo All in one, pantalla de 21.5",

procesador C13-2120. 6gb de memoria RAM, Disco Duro de

1 TB, DVD, CDRWRTER

Teclado

Mouse 7,504.46$                  

5	1	5 Impresora laserjet PRO 400M451DN a color 4,309.54$                  

5	1	5 Impresora laserjet PRO 400M451DN a color 4,309.54$                  

5	1	5 Impresora laserjet P1606DN. Blanco y negro 1,883.28$                  

5	1	5 Conmutador que incluye los sig. Teléfonos:                                                                                                      Teléfono IP Touch                                                                                                                                                           Teléfono IP Touch                                                                                                                                                               Teléfono IP Touch                                                                                                                                                                                                  Teléfono IP Touch                                                                                                                                                    Teléfono IP Touch                                                                                                                                           124,734.50$              
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5	1	5

Table eeepad red with docking quadcore 32 GB + 8 GB

sistema de operación android TM 4 pantalla 10.0" led

backlight WXGA multitouch support CPU NVIDIA Tegra3

dual core memoria 1 GB wireless data network wlan 802.11

2.4 ghz bluetooth 3.0 cámara 1.2 mp 8 mp 7,588.51$                  

5	1	5 Televisor 2,314.74$                  

5	1	5
Máquina de escribir electrónica de 15" con pantalla y

memoria 
2,277.95$                  

5	1	5
Camara digital CCD USB con adaptador para microscopio y

estereoscopio incluye un software celerascope V.I.O. En

memoria flash USB  de 128 MB 2,435.90$                  

5	1	5
Camara digital CCD USB con adaptador para microscopio y

estereoscopio incluye un software celerascope V.I.O. En

memoria flash USB  de 128 MB 2,435.90$                  

5	1	5
Camara digital CCD USB con adaptador para microscopio y

estereoscopio incluye un software celerascope V.I.O. En

memoria flash USB  de 128 MB 2,435.90$                  

5	1	9 Cámara digital de 7mm Pixeles 2,114.92$                  

5	1	9 Control de asistencia con acceso (huella digital) 3,680.75$                  

5	1	9

Polycom, solución de decodificación de videoconferencias

"todo en uno" para sala de conferencias pequeñas y oficinas

remotas, excelente calidad, fácil de conectar a cualquier

pantalla de T.V. y controlar mediante el control remoto

universal de polycom, video y audio 
21,748.76$                

5	1	9 Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 cm.20,932.64$                

5	1	9 Cámara de video, 3.28mp, inc. Cables, CD, Manual, Cargador 6,532.47$                  

5	1	9 Televisor de 32" Pantalla plana tipo LCD 6,746.03$                  

5	1	9 Televisor de 32" Pantalla plana tipo LCD 6,746.03$                  

5	1	9 Cámara digital HD 16.1 mpx, lentes intercambiables, Inc: bateria recargable, cargador, cables, manual.8,041.54$                  

5	1	9
Proyector de Diapositivas  

1.- Lente Ektagraphic     (Traspaso de CEDESU) 1,166.92$                  

5	1	9 Retroproyector de Diapositivas   1,286.23$                  

5	1	9 Retroproyector de Diapositivas   1,285.94$                  

5	1	9 Retroproyector de Diapositivas   1,285.94$                  

5	1	9 Retroproyector de Diapositivas   1,285.94$                  

5	2	1 Retroproyector de Diapositivas   1,285.94$                  

5	2	1 Videoproyector 4,796.49$                  
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5	2	1
Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín 
3,590.10$                  

5	2	1
Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín 
3,590.10$                  

5	2	1
Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín 
3,590.10$                  

5	2	1 Videoproyector mca. BOXLIGTH 6,329.44$                  

5	2	1 Videoproyector mca. BOXLIGTH 6,329.44$                  

5	2	1 Video proyector POWERLITE 8,679.05$                  

5	2	1 Videoproyector de color negro 6,698.66$                  

5	2	1 Videoproyector de color negro 6,698.66$                  

5	2	1 Videoproyector 8,299.70$                  

5	2	1 Videoproyector 8,299.70$                  

5	2	1 Videoproyector 8,299.70$                  

5	2	1 Videoproyector PowerLite S12+2800 Lúmenes 6,673.41$                  

5	2	1 Videoproyector PowerLite S12+2800 Lúmenes 6,673.41$                  

5	2	1 Videoproyector PowerLite S12+2800 Lúmenes 6,673.41$                  

5	2	1 Videoproyector PowerLite S12+2800 Lúmenes 6,673.41$                  

5	2	1 Videoproyector SVGA 2600 Lumenes 800x600 HDMI 1, inc: control 4,161.45$                  

5	2	1 Videoproyector SVGA 2600 Lumenes 800x600 HDMI 1, inc: control 4,161.45$                  

5	2	1 Videoproyector SVGA 2600 Lumenes 800x600 HDMI 1, inc: control 4,161.45$                  

5	2	1 Videoproyector PowerLite S12+2800 Lúmenes 6,673.41$                  

5	2	1 Videoproyector PowerLite S12+2800 Lúmenes 6,673.41$                  

5	2	1 Videoproyector PowerLite S12+2800 Lúmenes 6,673.41$                  

5	2	1 Videoproyector PowerLite S12+2800 Lúmenes 6,673.41$                  

5	2	1 Videoproyector PowerLite S12+2800 Lúmenes 6,673.41$                  

5	2	1 Videoproyector PowerLite S12+2800 Lúmenes 6,673.41$                  

5	2	1
Tableros de fibra de vidrio con marco de acero reforzado y

base metàlica 4,264.62$                  

5	2	1
Tableros de fibra de vidrio con marco de acero reforzado y

base metàlica 4,264.62$                  

5	2	1 Pantallas de Pared de 1.78x1.78, manuales 61,513.22$                

5	2	1 Videocámara de alta definición, incluye: cables y manual 9,667.11$                  

5	2	1 Modelo Anatómico Porcino que Consta de 17 partes. 94,249.35$                

5	2	2
Modelo Anatómico de Ave (Gallina) que consta de 5 Partes.

29,249.35$                

5	2	2 Estufa de cultivo  5,986.09$                  
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5	2	3

Juego de consultorio Veterinario que Consta de:

Mesa de Exploración

Vitrina (sin entrepaños)

Gabinete

Lámpara de chicote

Porta suero de tripie

Mesa para Estética con jaula

Mesa para Estética portatil

Mesa para cirugía Vet. Con sistema  mecánico

Banco basurero
7,363.00$                  

5	2	3 Balanza granataria PL plano 2,610 GR represa  $                            -   

5	2	9

Colorimetro de lectura digital ofrece métodos automáticos de

detección intuitivo, con mas de 240 métodos de pruebas pre-

programados, los cuales pueden ser transferidos con USB a

una computadora, lee automaticamente en código

dimensiones de 21.6 x 33.0 x 13.2 cm el equipo incluye

adaptador a para cubetas de 10 mm,   
18,921.96$                

5	2	9 Equipo  kjeldahl para biodigestion de 12 matraz 12,677.93$                

5	3	1

Lector de microplacas para análisis de punto final longitud

de onda simple/doble, dos puntos y cinética para

aplicaciones de EIA, con software 

interno puede ser controlado totalmente por una

computadora con rango de 400 a 750NM con tiempo de

maximo de 5 segundos de lectura /Daigger     25,084.85$                

5	3	1

Equipo de ultrasonido portátil características: Monitor de 10"

blanco y negro imagen con alta resolución, teclado plegable,

conexión para dos transductores, conexión a PC, y Software

para uso veterinario  47,903.12$                

5	3	1
Agitador vortex de velocidad variable adecuado con control

electrónico de velocidad 1,267.06$                  
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5	3	1

Equipo de traqueotomía de 24 pzas. De acero inoxidable

que consta de: 

1.- Charola de instrumental de 34 x 35 cm

1.- Charola de mayo calibre 24

1.- Charola de riñon de acero inoxidable de 500 ml

1.- Tijera aguda roma curva de 14cm

6.- Pinzas mosquito curvas de 12cm

2.- Pinzas rocher Kocher curva de 14cm

10.- Pinzas crille curva de 14cm

1.- Tijera aguda roma recta de 14cm

1.-Pinza de disección con dientes de 14 cm

1.-Pinza de disección sin dientes de 14 cm

1.-Pinza de disección con dientes de 20cm

1-.Pinza de disección sin dientes de 20cm

1.-Porta agujas mayo hegar de 14cm

1.-Mangos de bisturí # 4

en estuche de portafolio Drenovac STD
2,302.13$                  

5	3	1

Equipo de traqueotomía de 24 pzas. De acero inoxidable

que consta de: 

1.- Charola de instrumental de 34 x 35 cm

1.- Charola de mayo calibre 24

1.- Charola de riñon de acero inoxidable de 500 ml

1.- Tijera aguda roma curva de 14cm

6.- Pinzas mosquito curvas de 12cm

2.- Pinzas rocher Kocher curva de 14cm

10.- Pinzas crille curva de 14cm

1.- Tijera aguda roma recta de 14cm

1.-Pinza de disección con dientes de 14 cm

1.-Pinza de disección sin dientes de 14 cm

1.-Pinza de disección con dientes de 20cm

1-.Pinza de disección sin dientes de 20cm

1.-Porta agujas mayo hegar de 14cm

1.-Mangos de bisturí # 4

en estuche de portafolio Drenovac STD
2,302.13$                  
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5	3	1

Equipo de traqueotomía de 24 pzas. De acero inoxidable

que consta de: 

1.- Charola de instrumental de 34 x 35 cm

1.- Charola de mayo calibre 24

1.- Charola de riñon de acero inoxidable de 500 ml

1.- Tijera aguda roma curva de 14cm

6.- Pinzas mosquito curvas de 12cm

2.- Pinzas rocher Kocher curva de 14cm

10.- Pinzas crille curva de 14cm

1.- Tijera aguda roma recta de 14cm

1.-Pinza de disección con dientes de 14 cm

1.-Pinza de disección sin dientes de 14 cm

1.-Pinza de disección con dientes de 20cm

1-.Pinza de disección sin dientes de 20cm

1.-Porta agujas mayo hegar de 14cm

1.-Mangos de bisturí # 4

en estuche de portafolio Drenovac STD
2,302.13$                  

5	3	1

Estufa bacteriològica con control digital con rango de

temperatura de ambiente de hasta 30ºC, con puerta de

cristal intermedia, càmara con capacidad de 3 rejillas con

altura ajustable, dimensiones de la càmara 41 x 40 x 32 cm

de 1,8 pies cùbicos, acabado en esmalte horneado. 10,061.80$                

5	3	1

Estufa bacteriològica con control digital con rango de

temperatura de ambiente de hasta 30ºC, con puerta de

cristal intermedia, càmara con capacidad de 3 rejillas con

altura ajustable, dimensiones de la càmara 41 x 40 x 32 cm

de 1,8 pies cùbicos, acabado 11,671.80$                

5	3	1

Autoclave vertical con càmara interior de acero inoxidable de

30 x 60 con puerta y bisagra de bronce cerrado hermètico

de la càmara vàlvula de seguridad, vàlvula de purga,

manòmetro de presiòn, foco piloto, nivel de agua y llave de

drenado. 28,496.30$                

5	3	1

Centrìfuga con rotor basculante con capacidad de 16 tubos,

15 ml. Control digital de velocidad en RPM o RFC y tiempo,

tapa con cierre de seguridad y revoluciones de hasta 4500

RPM 15,688.75$                

5	3	1

Electroeyaculador para bovinos, precisiòn compuesta de

màquina generadora de pulsos, modo manual, sonda de 2-

3/4 de diàmetro, 2 cables para sonda, cono y porta cono

recolector, estuche para transporte. 22,507.10$                

5	3	1
Centrifuga para microhematocrito con cabezal para 6 plazas.

10,931.20$                
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5	3	1
Baño maria con control digital de temperatura con tina de

acero inoxidable para 120 tubos 8,934.80$                  

5	3	1
Cuenta colonias con iluminación fluorescente en el

cuadrante de conteo para conteo electronico de las colonias

con memoria no volatil. 9,619.05$                  

5	3	1

Equipo analizador

AYCO9720427US    Software de actualización

AYCO981312600   Green Hep 1.3  (100)

AYCO982059000   GHP GENERAL HEALTH PROFILE 24

AYCO9821718US   YOUNG PREANESTESIC PANEL  24

AYEL9620423US    ANALYZER KIT VT

AYEL980928803     STARTSPIN  VT

AYEL990922500     VETTEST ANALIZADOR QUIMICA S.

AYELF92044400     INSTALL PACK FOR VT.

64,872.72$                

5	3	1

Analizador colorimétrico, imcluye: medidor digital, sensor,

tarjeta de calibración, estuche software y adaptador de

corriente, tiene interfase RS232 para enviar los datos a un

PC, sensor de geometría 45°/0° con rango de 400 a 700 nm,

apagado automático después de  3 minutos de inactividad.
27,850.90$                

5	3	1

Analizador colorimétrico, imcluye: medidor digital, sensor,

tarjeta de calibración, estuche software y adaptador de

corriente, tiene interfase RS232 para enviar los datos a un

PC, sensor de geometría 45°/0° con rango de 400 a 700 nm,

apagado automático despupes de  3 minutos de inactividad.
27,850.90$                

5	3	1 Balanza granataria digital con sensibilidad de 0.1 gr. 3,231.06$                  

5	3	1 Balanza granataria digital con sensibilidad de 0.1 gr. 3,231.06$                  

5	3	1
E-GEL base & safe imager combo kit (Equipo de Separación

y visualización  DNA) 12,176.71$                

5	3	1 Analizador Ultrasonico para leche 24,359.53$                

5	3	1 Bascula electronica 200 kg 1-300 kg de capacidad resolución 0.01 kg 5,219.50$                  

5	3	1 Bascula para ganado 1500kg.   1-1500 kg de capacidad 24,939.50$                

5	3	1 Equipo de rayos X incluye:                                                                                                   1 CARX3Y G600 CASETTE 8 X 10 para RX pant intensif                                               1 CARX3Y G700 CASETTE 10 X 12 para RX pant intensif                                             
1 CARX3Y G700 CASETTE 14 X 17 para RX pant intensif                                             
1 CAEL0010-Bastidor 10x12 hanger                                                                                    1 CAEL0003-Lentes protectores                                                                                          1 CAELX04-Lámpara de cuarto oscuro                                                                              1 CAEL0005 Lead Vest Chaleco de nylon                                                                          1 CAEL0008-Guantes para rayos X                                                                                     1 BRMO0006 Tanque de revelado inox30,188.90$                

5	3	1 Fotodocumentador                                                                                                                1 Cámara digital Power Shot alta definición                                                                       1 Impresora fotográfica                                                                                                         1 Cámara electroforesis horizontal enduro 15 x 10                                                            1 Trasluminador de 1 o 2 longitudes de onda                                                                    67,446.17$                

5	3	1 Analizador hematologico                                                                                                         1 Centrifuga            127,011.17$              

5	3	1 Analizador de orina UA 14,915.86$                

5	3	1 Jaula modular de 9 compartimientos fabricado en acero inoxidable de calibre 18 medidas de 2 metros de altura x 1.90 mts de ancho77,960.89$                
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5	3	1 Jaula horizontal de 3 divisiones en acero inoxidable calibre 18 cerraduras de guillotinas tipo americana, pisos de malla de acero con rodajas y niveladores medidas de nivel de 1 (122 x 65) x 70 cm24,382.42$                

5	3	1 Mesa de exploración veterinaria de 2 cajones cubierta de acero inoxidable calibre 20 con medidas de 144 x 52 cm con base tubular de fierro negro esmaltado6,282.27$                  

5	3	1 Mesa de exploración veterinaria de 2 cajones cubierta de acero inoxidable calibre 20 con medidas de 144 x 52 cm con base tubular de fierro negro esmaltado6,282.27$                  

5	3	1 Báscula veterinaria electrónica hasta 100 kg superficie antiderrapante con display LCD largo y 4 sensores para mayor sensibilidad3,375.98$                  

5	3	1 Báscula veterinaria electrónica hasta 100 kg superficie antiderrapante con display LCD largo y 4 sensores para mayor sensibilidad3,375.98$                  

5	3	1 ANALIZADOR CHARM II  que Incluye:
1.-No break (Regulador) de 110 Volt.
1.-Impresrta Serial/32
1.-Incubadora: Intronic 11 CHARM SCIENCES
1.-Dosificador de solución optifluor para 3mil
1.-Centrifuga Heraeus  Thermo 12 camisas 12 Tub.
1.-Agitador Vortex  Thermo
1.-Probeta graduada de 100 Ml. 
1.-Termometro de 12"
1.-Micropipeta de 300 UL.
1.-Pipeta digital de 1 a 5ml. Thermo
1.-Software versión 2.3 Multimatrix387,400.33$              

5	3	1 Balanza granataria Talent con variación de 0.1gr. Plato Ac. Inox. 17.4x14.3mm9,089.99$                  

5	3	1 Parrilla de calentamiento por inducción (No produce flama) con olla fondo plano de acero3,883.71$                  

5	3	1 Microscopio binocular reforzado enf.  Macro y micro 3,816.73$                  

5	3	1 Microscopio binocular reforzado enf.  Macro y micro 3,816.73$                  

5	3	1 Microscopio binocular reforzado enf.  Macro y micro 3,816.73$                  

5	3	1 Microscopio binocular reforzado enf.  Macro y micro 3,816.73$                  

5	3	1 Microscopio binocular reforzado enf.  Macro y micro 3,816.73$                  

5	3	2
Microscopio estereoscopio con cabeza binocular inclinada  

2,471.16$                  

5	3	2
Microscopio estereoscopio con cabeza binocular inclinada  

2,471.16$                  

5	3	2
Microscopio estereoscopio con cabeza binocular inclinada  

2,471.16$                  

5	3	2 Microscopio Estereoscopio  
- Cabeza binocular inclinada a 45° giratoria 360° con tubos oculares giratorios para ajustes de distancia interpupilar de 55 a 75 mm
-Enfoque macrometrico de cremmalera y piñon
-Ocular de 10 X de magnificacion total revolver: 2 objetivos integrados
-Platina con vidrio claro despulido
-Iluminacion integrada de intencidad2,281.36$                  

5	3	2 Refractometro digital de bolsillo   
-Rango de 0.53% brix
-Resolucion 0.1% Briz
-Exactitud +/-02% Briz3,262.58$                  

5	3	2 Microscopio Estereoscopio  
- Cabeza binocular inclinada a 45° giratoria 360° con tubos oculares giratorios para ajustes de distancia interpupilar de 55 a 75 mm
-Enfoque macrometrico de cremmalera y piñon
-Ocular de 10 X de magnificacion total revolver: 2 objetivos integrados
-Platina con vidrio claro despulido
-Iluminacion integrada de intencidad2,281.36$                  

5	3	2

Microscopio biològico binocular con revòlver cuàdruple 4. 10.

40 y 100 x, platina mecànica con movimientos X-Y enfoque

macro y micromètrico, iluminaciòn halògena, condensador

tipo Aabbe, control cabezal binocular, oculares de 10x
14,891.80$                

5	3	2

Microscopio biològico binocular con revòlver cuàdruple 4. 10.

40 y 100 x, platina mecànica con movimientos X-Y enfoque

macro y micromètrico, iluminaciòn halògena, condensador

tipo Aabbe, control cabezal binocular, oculares de 10x
14,891.80$                

5	3	2

Microscopio biològico binocular con revòlver cuàdruple 4. 10.

40 y 100 x, platina mecànica con movimientos X-Y enfoque

macro y micromètrico, iluminaciòn halògena, condensador

tipo Aabbe, control cabezal binocular, oculares de 10x
14,891.80$                
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5	3	2

Microscopio biològico binocular con revòlver cuàdruple 4. 10.

40 y 100 x, platina mecànica con movimientos X-Y enfoque

macro y micromètrico, iluminaciòn halògena, condensador

tipo Aabbe, control cabezal binocular, oculares de 10x
14,891.80$                

5	3	2
Mesa de mayo de acero inoxidable con medidas de 49 x 33

x 1.12 m. 1,839.20$                  

5	3	2
Mesa de mayo de acero inoxidable con medidas de 49 x 33

x 1.12 m. 1,839.20$                  

5	3	2
Mesa de mayo de acero inoxidable con medidas de 49 x 33

x 1.12 m. 1,839.20$                  

5	3	2
Mesa de mayo de acero inoxidable con medidas de 49 x 33

x 1.12 m. 1,839.20$                  

5	3	2
Mesa de mayo de acero inoxidable con medidas de 49 x 33

x 1.12 m. 1,839.20$                  

5	3	2 Mesa de medicamentos con entrepaño con medidas de 1.00 x 60 x 48 cm.                              
Teclado
Portateclado deslizable                               Impresora a color deskjet5,438.78$                  

5	3	2
Digestor para tratamiento y eliminaciòn de cadàveres y

restos orgànicos de animales 243,832.70$              

5	3	2 Microscopio binocular biológico cabeza 10,980.67$                

5	3	2 Microscopio binocular biológico cabeza 10,980.67$                

5	3	2 Microscopio binocular biológico cabeza 10,980.67$                

5	3	2
Micropipetas multicanal para 8 puntas de volumen variable

de 5-50 7,469.70$                  

5	3	2
Micropipetas multicanal para 8 puntas de volumen variable

de 5-50 7,469.70$                  

5	3	2 Microscopio estereoscópico VE-S4 cabeza 5,452.83$                  

5	3	2 Microscopio estereoscópico VE-S5 cabeza 6,051.39$                  

5	3	2

Microscopio Biologico Monocular con cabezal monocular

inclinado a 45° que gira a 360°, Objetivos acromaticos con

Objetivos 4X. 10X Y 40X, cuerpo robusto reforzado, platina

de 90x90mm de 0.65 N.A. diafragma de tipo disco,

iluminacion LED con bateria recargable y adaptador de 127v, 

incluye: cubierta de plastico y manual. 9,832.35$                  

5	3	2 Maquina para Anestesia  para pequeñas especies con base Mobil.
1-Vaporizador83,361.85$                

5	3	2 Medidor de PH con rango de 2 a 16PH y Ranago de temperatura de -99 a 120°C  incluye electrodo.8,367.26$                  

5	3	2 Camioneta  Luv de doble cabina Pick-Up color blanco   con No. De motor C22NE2502385650,192.35$                

5	3	2 Minibus  de color blanco 38,013.72$                
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5	3	2

Camioneta colorado 4 x 2 crew cab. Doble cabina, 4

puertas, radio AM/FM/MP3, reloj digital, capacidad para 5

personas, color blanco olímpico, aire acondicionado

delantero con controles manuales, espejos retrovisores

eléctricos plegables, faros de halógeno, rin de luminio 16",

bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. 229,915.38$              

5	3	2 Bebedero redondo 2000 lts. Material polietileno alta densidad 3,479.25$                  

5	3	2 Comedero charola BS-050. Tubo y lamina calibre 18. capacidad de 250kg. 2.5 mts de largo. Capacidad de 26 espacios.4,349.25$                  

5	4	1 Comedero charola BS-050. Tubo y lamina calibre 18. capacidad de 250kg. 2.5 mts de largo. Capacidad de 26 espacios.4,349.25$                  

5	4	1 Comedero charola BS-050. Tubo y lamina calibre 18. capacidad de 250kg. 2.5 mts de largo. Capacidad de 26 espacios.4,349.25$                  

5	4	1 Comedero charola BS-050. Tubo y lamina calibre 18. capacidad de 250kg. 2.5 mts de largo. Capacidad de 26 espacios.4,349.25$                  

5	6	1 Comedero forrajera BS-011. Tubo y lamina calibre 18. capacidad para 3 pacas con altura ajustable. Sirve para granos enteros6,263.25$                  

5	6	1 Comedero forrajera BS-011. Tubo y lamina calibre 18. capacidad para 3 pacas con altura ajustable. Sirve para granos enteros6,263.25$                  

5	6	1 Comedero forrajera BS-011. Tubo y lamina calibre 18. capacidad para 3 pacas con altura ajustable. Sirve para granos enteros6,263.25$                  

5	6	1 Comedero forrajera BS-011. Tubo y lamina calibre 18. capacidad para 3 pacas con altura ajustable. Sirve para granos6,263.25$                  

5	6	1 Comedero charola BS-040. tubo y lámina calibre 18. capacidad para 8 adultos, funciona como separador y comedor2,174.25$                  

5	6	1 Comedero charola BS-040. tubo y lámina calibre 18. capacidad para 8 adultos, funciona como separador y comedor2,174.25$                  

5	6	1 Comedero charola BS-040. tubo y lámina calibre 18. capacidad para 8 adultos, funciona como separador y comedor2,174.25$                  

5	6	1 Comedero charola BS-040. tubo y lámina calibre 18. capacidad para 8 adultos, funciona como separador y comedor2,174.25$                  

5	6	1 Creep feeding portatil 1.2 m c/comedero c/tapa BS-211. tubo y lámina calibre 18. jaula con comedero mixto ajustable de 1.2 mts.4,784.25$                  

5	6	1 Creep feeding portatil 1.2 m c/comedero c/tapa BS-211. tubo y lámina calibre 18. jaula con comedero mixto ajustable de 1.2 mts.4,784.25$                  

5	6	1 Material de jarcería y herramientas para cascos. Sogas, almartigones, jeringas reutilizables, narigón, cabezada, paseador, cepillo, espuelas, herraduras, sudaderos, tenazas, cuchillas, martillos.10,439.25$                

5	6	1 Pesebre especial 3 x 0.7 mts. Material polietileno alta densidad 3,479.25$                  

5	6	1 Pesebre especial 3 x 0.7 mts. Material polietileno alta densidad 3,479.25$                  

5	6	1 Picadora forraje 13 HP. Motor de gasolina de 13 HP 19,139.25$                

5	6	1 Prensa para ganado. 1500kg de capacidad 28,796.25$                

5	6	1 Revolvedora de alimentos. 250kg de capacidad con motor trifásico de 5 HP.53,939.25$                

5	6	1 Trampa de manejo. Tubo y lámina calibre 18. para mangas de 70 cm de ancho con trampa en el cuello3,914.25$                  

5	6	1 Extractor de fibra cruda extracción en calor y frío bomba a aire para el mezclado de la muestra bomba peristaltica para la descarga de reactivos, regulador electronico de temperatura descargas separadas de agua enfriamientos y reactivos potencia 1200 W                                                                                                                                     1 Placa de calentamiento con 2 jarras de vidrio                                                                1 Baño de recirculación con termostato de calentamiento y sistema de refrifgeración 155,863.33$              

5	6	1 Welch Allyn tranformador de pared con reloj 3.5 V                                                         1 Welch Allyn otoscopio halogeno de 3.5 v con iluminador de garganta sin mango 
1 Welch Allyn oftalmoscopio halogeno de 3.5 V coaxial                                                 
1 Welch Allyn dispensador de pared p/especulos desechables                                   
1 Welch Allyn  esfigmo aneroide de pared welch allyn blanco                                      
1 Welch Allyn mango con modulo extra p/equipo pared27,656.65$                

5	6	1 Welch Allyn tranformador de pared con reloj 3.5 V                                                         1 Welch Allyn otoscopio halogeno de 3.5 v con iluminador de garganta sin mango 
1 Welch Allyn oftalmoscopio halogeno de 3.5 V coaxial                                                 
1 Welch Allyn dispensador de pared p/especulos desechables                                   
1 Welch Allyn  esfigmo aneroide de pared welch allyn blanco                                      
1 Welch Allyn mango con modulo extra p/equipo pared27,656.65$                

5	6	1 Soplador Regenerativo Generico 1/2 HO 7,629.05$                  

5	6	1
Homogenizador para tubos con velocidad de rotación de 18

RPM 7,045.68$                  

5	6	1 Aire acondicionado minisplit de 12000 BTU Condensador y Evaporador 3,618.98$                  

5	6	1 Aire acondicionado minisplit de 12000 BTU Condensador y Evaporador 3,618.98$                  

5	6	1 Aire acondicionado minisplit de 12000 BTU Condensador y Evaporador 3,618.98$                  

5	6	2 Aire acondicionado minisplit de 12000 BTU Condensador y Evaporador 3,618.98$                  

5	6	2 Aire acondicionado minisplit de 12000 BTU Condensador y Evaporador 3,618.98$                  

5	6	4 Aire acondicionado minisplit de 18000 BTU Condensador y Evaporador 5,615.32$                  
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5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana de 5000 BTU 1,372.49$                  

5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana  de 35000 BTU, 3,665.58$                  

5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana de 35,000 BTU. 3,731.12$                  

5	6	4 Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 35,000 BTU
Evaporador   
Condensador9,618.36$                  

5	6	4 Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 35,000 BTU
Evaporador   
Condensador9,618.37$                  

5	6	4 Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU
Evaporador 
Condensador5,819.19$                  

5	6	4 Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU
Evaporador 
Condensador5,819.19$                  

5	6	4 Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU
Evaporador 
Condensador5,819.19$                  

5	6	4 Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU
Evaporador 
Condensador5,819.19$                  

5	6	4 Refrigerador de 13 pies 4,178.88$                  

5	6	4 Refrigerador de 10 pies 4,178.88$                  

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,550.58$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,550.58$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,550.58$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 12000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,086.52$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 12000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,086.52$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 12000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,086.52$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 12000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,086.52$                
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5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 12000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,086.52$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 12000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,086.52$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,550.58$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,550.58$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,550.58$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,550.58$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,550.58$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,550.58$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,550.58$                

5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 24000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
12,550.58$                
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5	6	4

Suministro de Equipo de Aire Acondicionado de 18000BTU.

1-Condensador.

1-Evaporador.
14,037.59$                

5	6	4 Aire Acondicionado tipo minisplit de 12000btus
Evaporador
Comprensor 10,143.38$                

5	6	4 Aire Acondicionado tipo minisplit de 12000btus
Evaporador
Comprensor 10,143.38$                

5	6	4 Aire Acondicionado tipo minisplit de 60000btus
evaporador
Comprensor 29,187.68$                

5	6	4 Fax   multifuncional 3,969.69$                  

5	6	4 Fax multifuncional, 3,969.69$                  

5	6	4 Navegador GPS 2,886.68$                  

5	6	4 Mapsource points of interest -$                           

5	6	4 Equipo GPS-010-00631-00 2,317.88$                  

5	6	5 Sistema GPS, dimensión 6.5cm x 12.8 cm x 3.7cm, pantalla 3.0p, peso 197g, resolución WQVGA 240x4006,150.60$                  

5	6	5
No-break con regulador Smart 220 Net 2200 VA 27 min.,

con 6 contactos 5,025.89$                  

5	6	5 Fuente de poder powerpac Basic cat. #1645050  BIORAD 3,706.33$                  

5	6	5 No-Break  1000VA 120V 5 OUTLET 30MIN 6,740.34$                  

5	6	5 Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS (4.5 KGS)1,688.69$                  

5	6	5

Planta de emergencia con capacidad de 8 KW a nivel de

mar de 2 fases a 25 amperes por fase para uso de gas L.P.

o natural con enfriamiento por aire, gabinete ambiental

acústico para instalar a la interperie, incluye transferencia

automática de 100 amperes, peso 153 kg, medidas de 1.22

x 0.63 x 0.74 52,748.97$                

5	6	6 Compresor de 1/2 HP con tanque de 40 lts 1,709.08$                  

5	6	6 Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS (4.5 KGS)2,800.76$                  

5	6	6
Pig diseases (paperback) 6ta. Ediciòn,, Autor: David Taylor.

2,938.35$                  

5	6	6
Microorganismos de los alimentos. Tècnicas de anàlisis

Microbiològico, vol. 1. Autor:ICMSF 2,640.00$                  

5	6	6
Tratado de medicina interna veterinaria, 2 vols. Autor:

Ettinger. 9,439.20$                  

5	6	7
Geriatrìa y Gerontologìa del perro y el gato. Año 2004. Autor; 

Hoskins 2,790.00$                  

5	6	9
Pediatrìa veterinaria, perros y gatos: Desde el nacimiento,

hasta los 6 meses. Autor; Hoskins. 2,790.00$                  

5	9	0
Medicina interna de animales pequeños. 3ra. Ediciòn. Autor;

Nelson. 7,750.00$                  

5	9	0
Neonatologìa y pediatrìa canina y felina. 1ra. Ediciòn 2004.

Autor: Prats Dumon. 2,570.00$                  
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5	9	0
Clinical anatomy and physiology of exotic species. Autor:

Malley Bairbre 3,656.60$                  

5	9	0
Large animal internal medicine, 4ta. Ediciòn. Autor: Bradford

Smith 2,969.10$                  

5	9	0
Introducciòn a la embriologìa. 5ta. Ediciòn. Autor: Balinsky.

4,224.00$                  

5	9	0
Multi-site pig production. Lowa state University. Autor:

Harris. 3,811.34$                  

5	9	0
Anatomia de los Animales Domestico 1 / Konig Horst Erich,

Viena. 3,035.20$                  

5	9	0
Anatomia de los Animales Domestico 2 / Konig Horst Erich,

Viena. 3,035.20$                  

5	9	0
El Papel de la Etica en la Investigacion Cientifica y la

Educacion Superior / Aluja, Martin, Andrea. 2,884.15$                  

5	9	0 Etologia Clinica Veterinaria / Manteca. 4,458.60$                  

5	9	0 Fisiologia Veterinaria / Cunningham, James G. 2,962.60$                  

5	9	0 Probabilidad y Estadistica / Spiegel Murray. 2,746.80$                  

5	9	0
Tratado de Histologia Veterinaria. Aut. Gazquez, A. Edit.

Masson. 2,475.60$                  

5	9	0
Atlas en color. Anatomia Veterinaria. Aut. Done, S.H. Edit:

Elservier. 2,829.72$                  

5	9	0
Diagnostico Diferencial Clinico en Pequeños Animales. Aut.

Thompson,M. Edit: Masson. 2,955.27$                  

5	9	0
Anatomia Aplicada del Caballo. Aut. Aguera E. Edit.

Elsevier. 3,531.52$                  

5	9	0
Fisiologia Veterinaria 4ta Ed. Aut. Cunningham,

J.Edit.Elsevier. 3,624.00$                  

5	9	0
Anatomia de Los Animales Dmesticos, 5ta Ed tomo 1. Aut.

Sisson, S, Edit: Masson. 3,712.92$                  

5	9	0
Compendio del Tratado de Medicina Veterinaria 3ra. Ed. Aut. 

Ettinger, S. Edit: Elsevier 3,969.66$                  

5	9	0
Parasitologia Para Veterinarios, 8a ed. Aut.Bowman, D.D.

GEORGIS. Edit: Elsevier. 4,318.35$                  

5	9	0
Manual de Diagnostico Radiologico Veterinario, 4ta ed. Aut.

Thrall, D. Edit. Edit. Elsevier. 5,143.86$                  

5	9	0
Terapeutica Veterinaria actual, X1V, Aut. Bonagua, J.D.

KIRK. Edit: Elsevier. 5,894.40$                  

5	9	0
Introduccion Inmunologica Veterinaria, Aut. Tizard. Edit:

Elsevier. 7,782.05$                  

5	9	0
Examen y Diagnostico Clinico en Veterinaria. Aut. Radostits,

O.M. Edit: Elsevier. 8,660.52$                  
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5	9	0
Hembres Ovinas Raza Pelibuey entre 12 y 18 meses de

edad. 18,000.00$                

5	9	0
Sementales Ovinos Raza Pelibuey entre 24 y 30 meses de

edad 12,000.00$                

5	9	0 Cirugia en Pequeños Animales, 3a Ed. C/2008. 5,892.00$                  

5	9	0
Endocrinologia y Reproduccion en Perros y Gatos / Nelson,

Ricardo W. 6,654.00$                  

5	9	0
Farmacologia Clinica en Aves Comerciales / Sumano,

Hector. 3,774.00$                  

5	9	0
Patologia Sistematica Veterinaria / Trigo Tavera. Francisco.

3,399.00$                  

5	9	0
Reproduccion e Inseminacion Artificial en Animales / Hafez,

E.S.E. 4,776.00$                  

5	9	0 Agronegocios Alternativos / Vieites, Carlos M. 8,000.00$                  

5	9	0
Practicas de Inmunologica Gral. Aplicada y Veterinaria. /

Arce. 2,442.00$                  

5	9	0 Reproduccion de Leche con Ganado Bovino / Avila. 3,432.00$                  

5	9	0 Inmunologia Veterinaria / Gutierrez Pabello. 2,574.00$                  

5	9	0
Ortopedia, Neurologia y Rehabilitacion en Pequeñas

Especies / Santoscoy. 5,104.00$                  

5	9	0 Proyectos Ganaderos. Teoria y Practica / Trueta. 2,739.00$                  

5	9	0 Virologia Veterinaria / Fenner, Frank. 3,377.00$                  

5	9	0
PARASITOLOGÍA CLÍNICA, PARASITOSIS DIGESTIVA 

DEL PERRO Y DEL GATO/ORTUÑO, ROMERO ANNA. 7,215.00$                  

5	9	0
PARASITOLOGÍA PARA VETERINARIOS / BOWMAN 

D.D./ GEORGIS / 9 ED 2011 / ELSEVIER 5,700.00$                  

5	9	0
ATLAS EN COLOR DE ANATOMÍA VETERINARIA, EL 

PERRO Y DEL GATO (INCLUYE EVOLVE)/ DONE S.H. / 

ELSEVIER 17,925.00$                

5	9	0
BIENESTAR ANIMAL / 2da. ED. / MOTA DANIEL / 

ELSEVIER 5,450.00$                  

5	9	0
MEDICINA INTERNA EN PEQUEÑOS ANIMALES / 4ta. 

ED. / NELSON R/ ELSEVIER 27,750.00$                

5	9	0
MEDICINA INTERNA EN GRANDES ANIMALES / 4ta. ED. / 

SMITH BP/ ELSEVIER 28,250.00$                

5	9	0
DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO Y HEMATOLÓGICO DEL 

PERRO Y GATO / 3ra. ED. / COWELL RICK L / ELSEVIER
13,750.00$                

5	9	0
ODONTOLOGÍA DE PEQUEÑOS ANIMALES / GORREL C/ 

ELSEVIER 10,100.00$                

5	9	0
DERMATOLOGÍA DE PEQUEÑOS ANIMALES / PATEL A / 

ELSEVIER 9,995.00$                  
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5	9	0
MEDICINA AVIARIA + CD-ROM / 2a ED. / SAMOUR / 

ELSEVIER 6,720.00$                  

5	9	0
PARASITOLOGÍA Y ENFERMEDADES PARASITARIAS 

DE ANIMALES DOMÉSTICOS / QUIROZ / LIMUSA 3,650.00$                  

5	9	0
ANATOMÍA VETERINARIA / 4ta. ED. / DYCE / MANUAL 

MODERNO 9,000.00$                  

5	9	0
PROYECTOS GANADEROS TEORÍA Y PRÁCTICA / 

TIRUTE / MANUAL MODERNO 3,100.00$                  

5	9	0
 PATOLOGÍA SISTÉMICA VETERINARIA / 5ta. ED. / 

TRIGO / MCGRAWHILL 2,250.00$                  

5	9	0
ANESTESIA TEXTO Y ATLAS 4a ED. / ROEWER / 

PANAMERICANA 6,000.00$                  

5	9	0
ANESTESIA INTRAVENOSA / VENEGAS / 

PANAMERICANA 7,750.00$                  

5	9	0
ANATOMÍA DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS APARATO 

LOCOMOTOR TEXTO Y ATLAS EN COLOR TOMO 1 / 

KONING LIEBICH / PANAMERICANA 6,690.00$                  

5	9	0

ANATOMÍA DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 

ÓRGANOS SISTEMA CIRCULATORIO, Y SISTEMA 

NERVIOSO TEXTO Y ATLAS EN COLOR TOMO II / 2da. 

ED / KONING LIEBICH / PANAMERICANA 6,690.00$                  

5	9	0
Diagnóstico microbiológico texto y Atlas en color / 6ta. Ed. / 

Winn H, Allen, Janda 3,040.00$                  

5	9	0
Introducción a la inmunología veterinaria. /8ta. Ed./ Tizard R. 

Ian / Elsevier. 9,425.00$                  

5	9	0
Fisiología veterinaria. 4ta. Ed. / Cunningham G. Jmaes; 

Klein G. Bradley. / Elsevier. 8,795.00$                  

5	9	0
Medicina Aviaria + cd Rom 2a Ed/ Samour Jaime / Elsevier

10,080.00$                

5	9	0
Farmacología veterinaria / Sumano Héctor / 3ra. Ed./ 

McGrawHill 6,125.00$                  

5	9	0
Patología sistémica veterinaria / Trigo / 5ta. Ed. / McGrawHill

3,750.00$                  

5	9	0 Nutrición animal / Shimada Miyasaka / Trillas 2,700.00$                  

5	9	0
Fundamentos de cirugía en animales / Tista Olmos, Ciriaco / 

Trillas 2,500.00$                  

5	9	0
Fundamentos de bacteriología y micología veterinaria. Aut. 

G.R. Carter Edit: Acribia, S.A. 3,500.00$                  

5	9	0
Introducción a la ética médica veterinaria. Teoría y casos. 

Aut. Bernard E. Rollin. Edit: Acribia S.A. 2,733.00$                  
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5	9	0
Guía metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental 

/ Vicente Conesa Fernández / Mundiprensa Energías del 

Siglo XXI / Gregorio Gil/ Mundiprensa 3,330.00$                  

5	9	0 Energías del Siglo XXI/ Gregorio Gil/ / Mundiprensa 3,666.00$                  

5	9	0
Clínicas veterinarias como Centros de Negocio en el siglo 

XXI Gestión y Marketing / Carlos Buxade / Mundiprensa 2,277.00$                  

5	9	0
Guía Metodológica para la Evaluación del impacto Ambiental 

/ Vicente Conesa Fernández / Mundiprensa 3,030.00$                  

5	9	0 El Riego / A. Losada Villasante / Mundiprensa 2,307.00$                  

5	9	0 Apicultura / P. Jean-Prost / Mundiprensa 3,033.00$                  

5	9	0
Tablas de Composición y de Valor Nutritivo de las Materias 

Primas destinadas a los animales de Interés Ganadero/ D. 

Sauvant / Mundiprensa 2,565.00$                  

5	9	0 Cultivos Hidroponicos / H. M. Resh / Mundiprensa 2,277.00$                  

5	9	0
Economía de la Empresa Agroalimentaria / Ramon Alonso, 

Arturo Serrano / Mundiprensa 1,806.00$                  

5	9	0 Los Biocombustibles / Manuel Camps / Mundiprensa 2,211.00$                  

5	9	0
Aprovechamiento Maderero / V. M. Gonzalez / Mundiprensa

3,795.00$                  

5	9	0 Ecocardiografía Veterinaria / Jane Boon / Multimedica 11,187.00$                

5	9	0
Manual Clínico de Animales Exóticos / Jordi Jimenez / 

Multimedica 7,308.00$                  

5	9	0
Fluidoterapia, Electrolitos y Desequilibrios Acido-Base en 

pequeños animales / Stephen Dibartola  / Multimedica 11,937.00$                

5	9	0
Neurología Canina y Felina / Carlos Morales  / Multimedica

8,967.00$                  

5	9	0 Etología Veterinaria / Xavier Manteca  / Multimedica 4,326.00$                  

5	9	0
Diagnóstico por Imagen del Perro y el Gato / Charles Farrow  

/ Multimedica 13,425.00$                

5	9	0
Diagnóstico Diferencial en pequeños Animales / Michael 

Lorenz  / Multimedica 6,633.00$                  

5	9	0 Nefrología y Urología / Dennis Chew  / Multimedica 6,201.00$                  

5	9	0
Manual de Urgencias en Pequeños Animales / Cristina 

Fragio  / Multimedica 10,740.00$                

5	9	0
Medicina Laboratorial Veterinaria / Denny Meyer  / 

Multimedica 5,895.00$                  

5	9	0 Patología Clínica Veterinaria / Latimer  / Multimedica 6,639.00$                  

5	9	0 Manual de Reproducción / Margaret Root  / Multimedica 5,070.00$                  

5	9	0
Manual de Anestesia y Analgesia / Diane McKelvey  / 

Multimedica 5,667.00$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	9	0
Procedimientos de Medicina de Urgencias/ C. Arenas  / 

Multimedica 4,851.00$                  

5	9	0 Equine Science/Fourth Edition/Rick Parker 8,505.00$                  

5	9	0
Fundamental of Pharmacology for Veterinary 

Technicians/Second Edition/ Janet Romich 5,143.50$                  

5	9	0
Patology and Parasitology for Veterinary 

Technicians/Second Edition/ Leland S. Shapiro 9,342.00$                  

5	9	0 Cirugía en Animales de Granja/ Susan Fubini / Intermedica 4,233.00$                  

200 El comportamiento Animal/J.B.  Slater/Akal -$                           

5	9	0
Sistema de verificación y validación de temperatura para.

Incluye: Sensor de temperatura  12,855.32$                

5	9	0 Software Zootrition versión multiusuarios V2.7  (hasta 30) 19,720.00$                

5	9	0
archivero horizontal en color negro con dos gavetas de 

38x75x71 2,608.07$                  

5	9	0
escritorio basico cubierta de formica estructyra metalica de 

1.20x60x75 color peral 2,849.22$                  

5	9	0 escritorio basico cubierta estructura metalica de 1.20x60x75 2,849.22$                  

5	9	1 silla fija de visita sin brazos con respaldo tela negra 3,120.66$                  

5	9	1 silla fija de visita sin brazos con respaldo tela negra 3,120.66$                  

5	1	1 archivero fijo de formica con 2 cajones de 77x49x50 4,471.73$                  

5	1	1 gavinete universal metalico en color gris 4 entrepaños puertas de cristal de 1.87x.80x.355,741.10$                  

5	1	1 computadora all in one 18.5" LCD procesador amd series E1-1500 DUAL CORE de 1.48 ghz cache de 1mb 4 gb DD 1TB, windows 8 DVD RAM, LAN inalambrica microsoft office professional 201316,782.67$                

5	1	1 Computadora All In One, AMD A4, 20" LED, mem ram 4G, DD 1TB, SO Windows 8, unidad lectora DVDSM, LAN inalámbrica, microsfot Office Professional 2013                                                                                                                      Teclado                                                                                                                                          Mouse18,348.35$                

5	1	1 Computadora All In One, AMD A4, 20" LED, mem ram 4G, DD 1TB, SO Windows 8, unidad lectora DVDSM, LAN inalámbrica, microsfot Office Professional 2013                                                                                                                   Teclado                                                                                                                                        Mouse18,348.35$                

5	1	1 Computadora All In One, AMD A4, 20" LED, mem ram 4G, DD 1TB, SO Windows 8, unidad lectora DVDSM, LAN inalámbrica, microsfot Office Professional 2013                                                                                                                Teclado                                                                                                                                          Mouse18,348.35$                

5	1	2 Computadora All In One, AMD A4, 20" LED, mem ram 4G, DD 1TB, SO Windows 8, unidad lectora DVDSM, LAN inalámbrica, microsfot Office Professional 2013                                                                                                                   Teclado                                                                                                                                        Mouse18,348.35$                

5	1	5 Computadora All In One, AMD A4, 20" LED, mem ram 4G, DD 1TB, SO Windows 8, unidad lectora DVDSM, LAN inalámbrica, microsfot Office Professional 2013                                                                                                                       Teclado                                                                                                                                        Mouse18,348.35$                

5	1	5 Licencia Antivirus Kaspersky 2014 para 5 usuarios -$                           

5	1	5 Impresora LaserJet PRO 3,313.05$                  

5	1	5 Impresora LaserJet PRO 3,313.05$                  

5	1	5 Pantalla  con tripie medidas de 1.77 x 1.77 1,721.23$                  

5	1	5 Camara digital powershot zoom lens 5 x optical zoom 5.0    25.0 mm. 1,207.88$                  

5	1	5 Refractometro Digital 25,983.20$                

5	1	5 Refractometro Digital de bolsillo 11,267.10$                

5	1	5 Extractor de aire;modelo wad aero extractor inyector 5,475.96$                  

5	2	3 Extractor de aire;modelo wad aero extractor inyector 5,475.96$                  

5	2	3 Extractor de aire modelo wad aero extractor inyector axial 16 5,475.96$                  

5	3	1 Extractor de aire modelo wad aero extractor inyector axial 16 5,475.96$                  

5	3	1 Autoclave Vertical de 40lt de acero inox. 50,239.46$                

5	3	1 centrifuga control digital de velocidad 51,858.80$                
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5	3	1 centrifuga para 24 tubos 22,193.73$                

5	3	1 Tarja de Rodilla para Lavado Quirúrgico, fabricado en acero inoxidable. Incluye ménsula, 2 kit de pedestales sencillos que se accionan con la rodilla, 2 grifos y contracanasta16,313.81$                

5	3	1 Tarja de Rodilla para Lavado Quirúrgico, fabricado en acero inoxidable. Incluye ménsula, 2 kit de pedestales sencillos que se accionan con la rodilla, 2 grifos y contracanasta16,313.81$                

5	3	1 Polipasto Eléctrico de cadena con cap. De 3 ton., potencia de motor 3.5kw, altura de elevación 6mts, trifásico de 220v-440v103,169.93$              

5	3	1 Lámpara para cirugía con pedestal móvil y batería de emergencia con lámpara de 5 focos23,692.60$                

5	3	1 microscopio binocular con contraste de fases 31,937.73$                

5	3	2 microscopio binocular para campo claro y contraste de fases 31,367.42$                

5	3	2 Licencia gen stat academic, single PC 21,500.02$                

5	3	2 Licencia ASRent Academic, single PC 21,500.02$                

511

Escritorio melaminico ejecutivo, con una cajonera, cajón 

papelero y cajón de archivo tamaño carta de 150x60x75cm, 

escritorio color gris y cajoneras en color chocolate

 $                 2,900.00 

515

Computadora All In One, Pantalla LED 23", Procesador intel 

Core i5-4570S 4ta. Generación, 8GB DDR3, D.D de 500GB, 

Video Itel HD Grafics 4600, Windows 8 Pro.                                                                                                                                                 

Teclado                                                                                                                                         

Mouse  $                20,392.80 

515

Computadora All In One, Pantalla LED 23", Procesador intel 

Core i5-4570S 4ta. Generación, 8GB DDR3, D.D de 500GB, 

Video Itel HD Grafics 4600, Windows 8 Pro.                                                                                                                                                 

Teclado                                                                                                                                         

Mouse  $                20,392.80 

515

Computadora All In One, Pantalla LED 23", Procesador intel 

Core i5-4570S 4ta. Generación, 8GB DDR3, D.D de 500GB, 

Video Itel HD Grafics 4600, Windows 8 Pro.                                                                                                                                                 

Teclado                                                                                                                                         

Mouse  $                20,392.80 

515 Impresora Multifuncional, incluye cables y cd.  $                 5,085.44 

515 Impresora Multifuncional, incluye cables y cd.  $                 5,085.44 

515

Computadora DT Inspiron 3647  CI3647-4150 4G 1T W8.1 

DVDRW BT WIFI 1WTY                VGA                                                                                                                                                                                                                              

Bocinas y Cables                                                                                                                           

Monitor DELL E1914H 18.5" LED 1366X768                                                                         

Teclado                                                                                                                                           

Mouse                                                                                                                                                 

Licencia Académica de Office 2013 PRO  $                10,866.88 
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515

Computadora Macbook Pro con pantalla de retina de 13.3" 

procesador intel core 15 dual core 2.5 GHz, memoria Ram 

4GB disco duro de 500 GB Unidad optica DVD Red 

Inalambrica Pantalla LED Intel HD Graphics 4000 sistemas 

operativos X Lion Garantía 1 Año con fabricante S/N: 

C1MNGK2KDTY3  $                18,560.00 

531 Equipo de Química Sanguínea  $              236,393.37 

531 Equipo de Endoscopía  $              245,282.00 

531 Extractor de aire: Aero extractor-inyector Axial 16"  $                12,021.08 

532
Estuches de Disección con 13 piezas de acero inoxidable  $                 5,100.07 

532 Costotomo para grandes especies  $                 3,800.00 

532

Paquete Instrumental de Procedencia Europea; contiene:                                                                

8 Tijeras Mayo Recta de 19cm, 8 Tijeras Mayo Recta de 

15cm, 8 Mango Bisturi #4, 8 Mango Bisturi#3, 3 Cincel para 

Hueso, 8 Tijeras de Disección Curvas, 8 Tijeras de Mayo 

Curvas de 15cm, 8 Tijeras de Mayo Curvas de 19.5cm, 10 

Pinzas Kelly Curva de 16cm, 10 Pinzas Kelly Recta 16cm, 

10 Pinzas Kelly Curva 14cm, 10 pinzas Kelly REcta de 

14cm, 10 Pinzas Mosquito Curva de 12cm, 10 Pinza 

Mosquito Recta de 12cm, 8 Pinza Curva Crile Rankin de 

16cm, 6 Pinza Allis de 18cm, 6 Pinzas Allis de 20cm, 3 Porta 

Suero Triple de Acero Inoxidable, 2 Mesas de Mayo de 

Acero Inoxidable, 2 Mesas de Riñon Acero Inoxidable

 $                53,969.93 

532

Sistema de embebido de parafina                                                                             

Centro de Inclusión de parafina 1                                                                                     

Centro de Inclusión de parafina 2

948,880.00$              

564

Suministro de Aire Acondicionado de 12,000 btu/hr tipo mini-

split, con control remoto                                                                                                                                               

Evaporador                                                                                                                                    

Condensador

 $                14,999.80 

564

Suministro de Aire Acondicionado de 12,000 btu/hr tipo mini-

split, con control remoto                                                                                                                                               

Evaporador                                                                                                                                    

Condensador

 $                14,999.80 

564

Suministro de Aire Acondicionado de 12,000 btu/hr tipo mini-

split, con control remoto                                                                                                                                               

Evaporador                                                                                                                                    

Condensador  $                14,999.80 
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564

Suministro de Aire Acondicionado de 12,000 btu/hr tipo mini-

split, con control remoto                                                                                                                                               

Evaporador                                                                                                                                    

Condensador  $                14,999.80 

564
Suministro de Aire Acondicionado de 12,000 btu/hr tipo mini-

split, con control remoto                                                                                                                                           

Evaporador  $                14,999.80 

591 Licencia Académicas de Office 2013 Pro  $                 4,423.08 

531

Tina para Recepción de leche  para 1000 lt.  De 183 x 120 x 

50 cm.  Fabricado  en acero inoxidable AISI 304 grado 

alimenticio 24,944.64$                

531
Descremadora para 500 lt./hra. Semi nueva  de 1/2 HP 

127v. 4.5 amp. 92,272.68$                

531

Chiler de enfriamiento, unidad de enfriamiento de 1 H.P. 

corriente  220v. Monofasica, tinaco para 1000 lt. De plastico 

con reja  de alumninio 97,782.69$                

521
Camara videocoferencia Full HD PTZ CISCO/LYNC/ SKYP 

incluye control remoto  cables camara con base  $                25,316.00 

564 No Break 1500 va-810 w.  $                 3,156.36 

564 No Break 1500 va-810 w.  $                 3,156.36 

564 No Break 1500 va-810 w.  $                 3,156.36 

561 Motosierra STIHL MS290 25"  $                 8,613.00 

561 Desmalezadora con autocut  $                 2,911.50 

561 Desmalezadora con cuchilla de 3 puntas  $                10,080.40 

561 Podadora  con bolsa 5.5 HP  $                10,335.60 

561 Podadora  con bolsa 5.5 HP  $                10,335.60 

562

Equipo sistema autonalizador de leche, incluye:                                                                                             

1 pasteurizador semi rapido, sistemas de enfriamiento poor 

medio de placas, armado en un carrito con ruedas con una 

bomba de agua interconectada para pasteurizador lente 

tanque fabricado en acero                                                                                                                                           

1 tablero de control electrico                                                                                   

1 pasteurizador lento con agitador, termometro y dos tapas 

superiores                                                                                                                   

1 mesa de trabajo de acero inoxidable                                                                          

1 tina de doble fondo de 300 lts de 90 x 90 x 90 cm                                                                                          

1 juego de agitadores de 300lts                                                                                             

1 pala de acero inoxidable  $              448,920.00 

531
Contador diferencial de  teclas  cuerpos  metálicos 

resistentes a alto impacto

 $                 3,526.40 
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531
Microscopio Triocular Biológico con cabeza triocular 

inclinada a 45° y giratoria 360°  $                28,364.32 

531 Microscopio Estereoscopico Binocular  $                 9,274.20 

531 Bascula de reloj (colgante) de 500 Kg.  $                12,199.28 

564
Refrigerador 14 pies 1.75 x 68 x 80 con despachador de 

agua  $                12,000.00 

511
Mesa de trabajo con cubierta de triplay de 160 x 40 x 75 cm. 

En color wengue estructura metálica cuadrada color negro

 $                 2,784.00 

511
Mesa de trabajo con cubierta de triplay de 160 x 40 x 75 cm. 

En color wengue estructura metálica cuadrada color negro
 $                 2,784.00 

511
Mesa de trabajo con cubierta de triplay de 160 x 40 x 75 cm. 

En color wengue estructura metálica cuadrada color negro
 $                 2,784.00 

511
Mesa de trabajo con cubierta de triplay de 160 x 40 x 75 cm. 

En color wengue estructura metálica cuadrada color negro  $                 2,784.00 

511
Mesa de trabajo con cubierta de triplay de 160 x 40 x 75 cm. 

En color wengue estructura metálica cuadrada color negro
 $                 2,784.00 

511
Mesa de trabajo con cubierta de triplay de 160 x 40 x 75 cm. 

En color wengue estructura metálica cuadrada color negro
 $                 2,784.00 

511 Gabinete Universal  metálico con 4 entrepaños 180 x 80 x 

40 cm. En color arena  $                 3,770.00 

511
Gabinete Universal  metálico con 4 entrepaños 180 x 80 x 

40 cm. En color arena  $                 3,770.00 

515
Tablet transformer pad 10.1 TF300 con 3 meses de garantia 

con el fabricante

 $                 4,810.52 

515
Impresora multifuncional , 1 año de garantia con el 

fabricante

 $                 5,070.44 

515
Disco duro externo HDTC710XR3A 1tb., 1 año de garantia  $                 1,559.04 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

531 Estufa de cultivo de doble cuerpo Acero inoxidable de 80 lts.
 $                27,260.00 

531 Video camara para pc de 5 megapixeles  $                 8,700.00 

531 Balanza electronica de precisión 510 grs.  $                 4,350.00 

531 Balanza electronica de precisión 510 grs.  $                 4,350.00 

531 Parilla Calentadora agitador 5x 7 digital  $                10,063.11 

531 Agitador Vortex  $                 6,439.16 

561 Desmalezadora (autocut 40-20)  $                 9,751.51 

561 Sopladora  $                 5,664.99 

561 Cortasetos  $                12,935.00 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

567 Congelador horizontal de 17 pies cubicos con una puerta  $                16,810.72 

567 Refrigerador vertical de 18 " con 2 puertas de cristal  $                26,413.20 



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

215

Fisiología Veterinaria                                                   

Bradley G. Klein                                                            

Quinta Edición                                                            

Elsevier                                                                          

 $                 6,741.00 

215
Etología Veterinaria                                                   Xavier 

Manteca Vilanova                                                   Primera 

Edición

 $                 4,320.00 

215

Anatomía de los Animales Domésticos             Aparato 

Locomotor Tomo I                                            König Liebich                                                                

Editorial Médica Panamericana                                   

Segunda Edición

 $                 6,480.00 

215

Doma Natural                                                              

Adiestramiento del Caballo en Libertad, Pie a Tierra y 

Montado                                                        Manual de 

etología aplicada a la equitación.                        Elisabet de 

Corbigny                                                    Hispano Europea

 $                 1,338.00 

215
Adiestramiento Canino Cognitivo-Emocional                          

Carlos Alfonso López García                                     Díaz de 

Santos

 $                 1,872.00 

215

Plantas Tóxicas                                                              

Vegetales Peligrosos para el Hombre y los        Animales                                                                         

Jean Bruneton                                                          Editorial 

Acribia S.A.

 $                 1,431.00 

215

Enfermedades del Cerdo Tomo I                               Bárbara 

E. Straw, Sylvie D' Allaire                   William L. Mengeling, 

David Taylor                     Intermédica Editorial                                                       

Octava edición

 $                 2,236.00 

215
Manual de Gastroenterología Equina                           T. 

Mair. T. Divers. N. Ducharme                                 

Intermédica Editorial

 $                 1,449.00 

215

Comportamiento de Perros y Gatos.                 Consulta 

veterinaria en cinco minutos. Clínica de animales de 

compañía.                        Debra F. Horwitz & Jacqueline C. 

Neilson                     Intermédica Editorial

 $                 1,580.00 
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215
Introducción a la Inmunología veterinaria            Ian  R. 

Tizard                                                               Octava 

Edición                                                             Elsevier 

 $                 4,581.00 

215

Histología Básica                                                          Texto 

y Atlas (incluye CD)                                       Luis C. 

Junqueira                                                       José Carneiro                                                                  

6ta. edición                                                                   

Elsevier Masson

 $                 4,860.00 

215

Bioquímica de Laguna                                             José 

Laguna                                                                 Enrique 

Piña Garza et al                                          7a. Edición                                                                 

Manual Moderno                                   

 $                 3,114.00 

215
Histología Veterinaria                                              H. Dieter 

Dellmann                                                    Editorial Acribia, 

S.A.

 $                 4,986.00 

215
Bacteriología y Virología Veterinarias                    J.A. 

Merchant, R.A. Packer                                       Editorial 

Acribia, Zaragoza

 $                 3,984.00 

215
Atlas en color de Anatomía Veterinaria                    El Perro 

y El Gato                                                          Stanley H. 

Done, Peter Godoy, et. Al.                   Elsevier Mosby

 $                 9,420.00 

215

Manual de Técnicas Quirúrgicas y anastésicas en la clínica 

equina                                                        Antonio Cruz M.                                                          

Luis Campoy Castro et. Al.                                   Servet

 $                15,000.00 

215
Laboratorio Virtual de Química General                    Brian F. 

Woodfield                                                           Mattew C. 

Asplund                                                       Steven Haderlie

 $                 1,734.00 

215
Domestic Animal Behaviour and Welfare              Includes 

ebook vitalource                                D.M. Broow and A.F. 

Fraser                                                5th Edition

 $                 5,901.00 

215

Texto Atlas de Histología                                           

Biología Celular y Tisular                                        Julio 

Sepúlveda Saavedra                                         2da. Edición                                                            

Mc Graw Hill

 $                 4,200.00 

215

Bioquímica Básica                                                      Emilio 

Herrera                                                             María del P. 

Ramos                                                   Pilar Roca                                                                 

Marta Viana                                                                    

Elsevier

 $                 4,347.00 
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215
Publicación Científica Biomédica                                 Cómo 

escribir y publicar un artículo de investigación                                                           

J. Jiménez Villa, J. M. Argimos Pallás.  et.al.        Elsevier                  

 $                 3,666.00 

215

Doma Natural                                                            

Adiestramiento del caballo en libertad, Pie a Tierra y 

Montado                                                      manual de 

etología aplicada a la equitación                Elisabeth de 

Corbigny                                                Hispano Europea

 $                 2,535.00 

215
Adiestramiento Canino Cognitivo-Emocional      C.A. López 

García                                                    Díaz de Santos

 $                 2,655.00 

215

Lo esencial en Célula y Genética                                 Dan 

Horton-szar                                                        melanie 

Newton                                                                Elsevier 

Mosby                                                            Tercera 

 $                 2,166.00 

215
Dosificación de Medicamentos para perros y gatos                                                                     

Wilfried Kraft                                                          Editorial 

Acribia SA

 $                    594.00 

215

Medicamentos de enfermedad en cirugía de pequeños 

animales                                                       M. Joseph 

Bojrab                                                      Eric Monnet                                                                  

Intermedia Editorial

 $                 2,711.00 

215

Atlas en Color sobre Abordajes Quirúrgicos a Huesos y 

Articulaciones en el Perro y el Gato                                                                      

Miembros Toráco y Pelviano                                R Latorre 

F. Gil. S. Climent. O. López et al.        Intermédica Editorial

 $                 1,933.00 

511 Escritorio 1.60 x 70 c recta melamina color Wengue 6,536.60$                  

511 Escritorio 1.60 x 70 c recta melamina color Wengue 6,536.60$                  

511 Escritorio 1.60 x 70 c recta melamina color Wengue 6,536.60$                  

511 Escritorio 1.60 x 70 c recta melamina color Wengue 6,536.60$                  

511 Lateral de 1.00 x 50 color wengue 2,315.36$                  

511 Lateral de 1.00 x 50 color wengue 2,315.36$                  

511 Lateral de 1.00 x 50 color wengue 2,315.36$                  

511 Lateral de 1.00 x 50 color wengue 2,315.36$                  

511 Pedestal movil pap 1 arch color wengue 2,570.56$                  

511 Pedestal movil pap 1 arch color wengue 2,570.56$                  

511 Pedestal movil pap 1 arch color wengue 2,570.56$                  

511 Pedestal movil pap 1 arch color wengue 2,570.56$                  

511
Librero completo .80 puertas inferiores color wengue 80 x 

1.82 x 34
11,873.76$                
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511
Librero completo .80 puertas inferiores color wengue 80 x 

1.82 x 34
11,873.76$                

511
Librero completo .80 puertas inferiores color wengue 80 x 

1.82 x 34
11,873.76$                

511
Librero completo .80 puertas inferiores color wengue 80 x 

1.82 x 34
11,873.76$                

532
Balanza de precisión balance cap 2200gm Read 0.01 gm 

with motorized internal
22,901.88$                

532
Balanza de precisión balance cap 2200gm Read 0.01 gm 

with motorized internal
22,901.88$                

532 Horno de Microhondas 4,013.60$                  

532 Extractor de grasas tipo goldfisch de 6 unidades 83,855.24$                

532 Congelador Horizontal de 17 pies 16,810.72$                

532 Kit de inseminación 13,294.76$                

532 Refrigerador vertical de 18" puertas de cristal 26,413.20$                

532 Bomba d evacio sin lubricar de 73.4 L/Min FE 15400 18,260.72$                

532
Baño termostatizado digital dimensión 500 x 300 x130 

temperatura  +5 -200
26,789.04$                

215
Atlas de citologia Veterinaria      Nuria  de Buen de Agüero           

Intermedia Editorial  $                            -   

215
Atlas Color de Histologia Veterinaria                              

William J. Bacha Jr.                     Linda M. Bacha                     

Intermadica                                   2da. Edición  $                            -   

215
Analisis Clinicos en Pequeños Animales                                

José Joaquin Cerón Madrigal            Intermedica Editorial  $                            -   

215
Microbiologia Veterinaria           Nestor Oscar Stanch                           

Pablo Eduardo Martino Et. Al.          Intermedica  $                            -   

215
Nutrición animal                   P. MacDonald RA. Eduards                  

JFD  Greenhalg et. Al                       Editorial Acribia                      

Septima edición  $                            -   

215
Abejas un mundo Biologicamente Extraordinario                         

Jurgen Tautz                          Fotografias nde Helga R. 

Heilmann   Editorial Acribia  S.A.            $                            -   

215
Manual de Inseminación artificial de los animales domesticos 

y de Explotación Zootécnia                    Walter Busch/ 

Dagmar Waberski         Editorial Acribia S.A.  $                            -   

215

Alimentación de Bovinos y caprinos Necesidades de los 

animales- Valores de los alimentos               Tablas INRA 

2007 Contiene Cd Editions Quae                         Editorial 

Acribia S.A.  $                            -   
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215
Vacunación de los Animales Domesticos Jans Joachim 

Selbitz    Manfred Moos                             Editores                                

Segunda Edición                           Editorial Acribia S.A.  $                            -   

215 Inmunologia Veterinaria, jose angel gutierrez pabello  $                            -   

215
Patologia sistematica veterinaria, Francisco trigo tavera, mc graw 

hill  $                            -   

215 Nutricion animal, Armando shimada miyasaka  $                            -   

564
Sistema de purificacion de agua con agua UV y dispensador 

remoto
 $                  154,199.96 

531

Microscopio invertido con fototubo                                                              

camara para escritorio                                                                               

computadora all-in-one                                                                              

teclado                                                                                                         

mouse

 $                  248,284.08 

531 Ultracongelador vertical premium de 410 litros  $              229,372.60 

531 Incubadora para 48 huevos digital  $                13,247.00 

531 Incubadora para 48 huevos digital  $                13,247.00 

519 Enfriador  $                17,594.88 

519 Enfriador  $                17,594.88 

519 Enfriador  $                17,594.88 

531 Congelador comercial vertical de una puerta solida  $                46,717.84 

531 Congelador comercial vertical de una puerta solida  $                46,717.84 

531

Microscopio de Epifluorencia                                                                     

camara digital                                                                                             

sistema de campo obscuro                                                                             

computadora portatil

 $                86,429.28 

531

Microscopio trinocular compuesto                                                             

camara digital                                                                                            

Ipad                                                                                                              

Ipad

 $                85,595.24 

531 Incubadora de CO2 de alta presion y control  $              138,736.00 

531 Campana de flujo laminar tipo II  $                90,045.00 

215
Ectoparasitología Veterinaria. Biología, patología y Control. T. 

Wall, R Y Shearer D. Editorial Acribia. -$                                

215
Inmunología Veterinaria.José Angel Gutiérrez Pabello.Manual 

Moderno. -$                                

215
Patología Sistemática Veterinaria. Francisco J. Trigo Tavera. Mc 

Graw Hill. 5ta. Edición -$                                

215 Nutrición Animal. Armando Shimada Miyasaka. Trillas -$                                

569 DRY Beth digital 1 block 120v 12,000.00$                     
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569 28 x 1.5 ml block 3,195.72$                       

569 Mixed Block 0.5 $ .2 ml 1,617.59$                       

200
Introduccion a la genetica animal practica autor dalton clive 

editorial acribia -$                           

200
Introduccion a la genetica animal practica autor dalton clive 

editorial acribia -$                           

200 Genetica veterinaria autor f.w. nicholas editorial acribia  $                            -   

200 Genetica veterinaria autor f.w. nicholas editorial acribia  $                            -   

200
Silla de visita fija con brazos acojinadosasiento y respaldo 

forrado  con piel color negro con base en tipo trineo  $                            -   

200
Silla de visita fija con brazos acojinadosasiento y respaldo 

forrado  con piel color negro con base en tipo trineo  $                            -   

200
Silla ejecutiva giratoria con mecanismo neumatico y base 

cromada descanzabrazos asiento y respaldo acojiando 

forrado en piel color negro

 $                            -   

200
Silla apilable de visita sin brazos y respaldo deplastico en 

color negro -$                           

200
Silla apilable de visita sin brazos y respaldo deplastico en 

color negro -$                           

200
Silla apilable de visita sin brazos y respaldo deplastico en 

color negro -$                           

200
Silla apilable de visita sin brazos y respaldo deplastico en 

color negro -$                           

200
Silla apilable de visita sin brazos y respaldo deplastico en 

color negro -$                           

200
Silla apilable de visita sin brazos y respaldo deplastico en 

color negro -$                           

515
MACBOOK 13.3 intel core i5 dual core 2.7 ghz 128 GB SPA 

nuevo

 $                25,000.00 

521 Microfono Inalambrico  $                 9,152.40 

521

Bafles Bocinas de 15 "                                                                       

Bafles Bocinas de 15"                                                                         

Incluye                                                                                                  

1.- Tripies                                                                                                             

1.- Tripies                                                                                              

1.- Microfono                                                                                         

1.- Cable 1x20 AWG 3M 52BSW03 (Obsequio)            

 $                 9,117.60 

531 Refrigerador 7 pies cubicos  $                 6,732.00 

531 Horno de microhondas de 1.4 pies  $                 2,668.00 
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531
Bloque para balanza analitica (fabricado en marbol para 

obsober vibraciones y movimientos medidas 40 *50*10 cm)  $                 4,628.40 

531
Bloque para balanza analitica (fabricado en marbol para 

obsober vibraciones y movimientos medidas 40 *50*10 cm)  $                 4,628.40 

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 No Break 900VA LCD 6 contactos  $                            -   

200 Escritorio metálico de 1.50 x .70 con 4 cajones con llave
y cubierta de melamina. -$                           

200 Escritorio secretarial de 2 cajones de 120 x 60  con llave -$                           

200
Silla secretarial con brazos piston neumático forrado en tela

negra -$                           

200 Sillón ejecutivo giratorio forrado en tela  -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas tamaño oficio de 133 x 70

Cm. -$                           

200
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           
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2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura cal. 18 con acabado epoxico color

negro -$                           

2	0	0 Sillas de visita forrada en tela negra sin brazos -$                           

2	0	0 Sillas de visita forrada en tela negra sin brazos -$                           

2	0	0 Sillas de visita forrada en tela negra sin brazos -$                           

2	0	0 Sillas de visita forrada en tela negra sin brazos -$                           

2	0	0 Sillas de visita forrada en tela negra sin brazos -$                           

2	0	0 Sillas de visita forrada en tela negra sin brazos -$                           

2	0	0 Sillas de visita forrada en tela negra sin brazos -$                           

2	0	0 Silla de visita forrada en tela negra con brasos -$                           

2	0	0
Archiveros metálicos de 4 gavetas de .68 x 1.32 x .45 Mts.

-$                           

2	0	0
Archiveros metálicos de 4 gavetas de .68 x 1.32 x .45 Mts.

-$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           
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2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico   -$                           

2	0	0 Pintarròn de 1.80 x 1.20 Mts. Con tripie -$                           

2	0	0
Archiveros metálicos reforzados de 4 gavetas T. Oficio de

.46 x .70 x 1.32 mts. -$                           

2	0	0
Archiveros metálicos reforzados de 4 gavetas T. Oficio de

.46 x .70 x 1.32 mts. -$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color azul, concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Silla de paleta color Naranja concha de polipropileno inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro.-$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           
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2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0 Sillas  de paleta de polipropileno color naranja -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           
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2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           
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2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillas de vista a base de tubo negro de 3/4 con asiento y

respaldo acojinado forradas en tela pliana color negro -$                           

2	0	0 Librero con 4 puertas -$                           

2	0	0 Archivero de color nogal -$                           

2	0	0 Botiquín de primeros auxilios -$                           

2	0	0
Librero color Wengue de 182x60x30 cm con 5 entrepaños

de 60x30x182 cm. -$                           

2	0	0
Silla Secretarial en tela color negra con descanza brazos

con sistema neumatico. -$                           

2	0	0
Archivero en color negro con chapa de seguridad de

47x55x69 cm. -$                           

2	0	0
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

2	0	0
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

2	0	0
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

2	0	0

Escritorio en L con alzada en L color cerezo con

compartimiento y repisa, cajón, hecho en laminado de

resistente MDF, con medidas, alto 107cm, ancho 124cm,

profundo 73cm. -$                           
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2	0	0

Escritorio en L con alzada en L color cerezo con

compartimiento y repisa, cajón, hecho en laminado de

resistente MDF, con medidas, alto 107cm, ancho 124cm,

profundo 73cm. -$                           

2	0	0

Escritorio en L con alzada en L color cerezo con

compartimiento y repisa, cajón, hecho en laminado de

resistente MDF, con medidas, alto 107cm, ancho 124cm,

profundo 73cm. -$                           

2	0	0

Escritorio en L con alzada en L color cerezo con

compartimiento y repisa, cajón, hecho en laminado de

resistente MDF, con medidas, alto 107cm, ancho 124cm,

profundo 73cm. -$                           

2	0	0

Escritorio en L con alzada en L color cerezo con

compartimiento y repisa, cajón, hecho en laminado de

resistente MDF, con medidas, alto 107cm, ancho 124cm,

profundo 73cm. -$                           

2	0	0

Escritorio en L con alzada en L color cerezo con

compartimiento y repisa, cajón, hecho en laminado de

resistente MDF, con medidas, alto 107cm, ancho 124cm,

profundo 73cm. -$                           

2	0	0

Escritorio en L con alzada en L color cerezo con

compartimiento y repisa, cajón, hecho en laminado de

resistente MDF, con medidas, alto 107cm, ancho 124cm,

profundo 73cm. -$                           

2	0	0

Escritorio en L con alzada en L color cerezo con

compartimiento y repisa, cajón, hecho en laminado de

resistente MDF, con medidas, alto 107cm, ancho 124cm,

profundo 73cm. -$                           

2	0	0

Escritorio en L con alzada en L color cerezo con

compartimiento y repisa, cajón, hecho en laminado de

resistente MDF, con medidas, alto 107cm, ancho 124cm,

profundo 73cm. -$                           

2	0	0
Escritorio para estudiante en color cerezo, hecho de

resistente MDF, con un cajón para almacenar, con medidas

de, alto 75cm, ancho 123cm, y profundo 63cm. -$                           

2	0	0
Escritorio para estudiante en color cerezo, hecho de

resistente MDF, con un cajón para almacenar, con medidas

de, alto 75cm, ancho 123cm, y profundo 63cm. -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           
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2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de madera  -$                           

2	0	0 Mesa para teléfono metalica con ruedas de 46 x 46 Cms. -$                           

2	0	0
Mesas para biblioteca de 150 x 75 x 75 estructura metálica

de 1 1/4 

con formica blanca. -$                           

2	0	0
Mesas para biblioteca de 150 x 75 x 75 estructura metálica

de 1 1/4 

con formica blanca. -$                           

2	0	0
Mesas para biblioteca de 150 x 75 x 75 estructura metálica

de 1 1/4 

con formica blanca. -$                           

2	0	0
Mesas para biblioteca de 150 x 75 x 75 estructura metálica

de 1 1/4 

con formica blanca. -$                           

2	0	0 Mesa de consejo ovalada aglomerada en color vino -$                           

2	0	0 Mesa armable para maestro de 1.20 x .74 x .60 -$                           

2	0	0 Mesa para biblioteca  de 1.20 x .80 x .74 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa para biblioteca  de 1.20 x .80 x .74 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa para biblioteca  de 1.20 x .80 x .74 Mts. -$                           
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2	0	0 Mesa para biblioteca  de 1.20 x .80 x .74 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa para biblioteca  de 1.20 x .80 x .74 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo marca GORA de 1.20 x .61 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo marca GORA de 1.20 x .61 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo marca GORA de 1.20 x .61 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo marca GORA de 1.20 x .61 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas para computadora 80-60, IMESA -$                           

2	0	0 Mesas para impresora 68-40, IMESA. -$                           

2	0	0
Mesas trapezoidales con medidas de 1.20 x .60 x .50 x .75 

cm a base de triplay de pino de 19mm con formica blanca -$                           

2	0	0
Mesas trapezoidales con medidas de 1.20 x .60 x .50 x .75 

cm a base de triplay de pino de 19mm con formica blanca -$                           

2	0	0
Mesas trapezoidales con medidas de 1.20 x .60 x .50 x .75 

cm a base de triplay de pino de 19mm con formica blanca -$                           

2	0	0
Mesas trapezoidales con medidas de 1.20 x .60 x .50 x .75 

cm a base de triplay de pino de 19mm con formica blanca -$                           

2	0	0
Mesas trapezoidales con medidas de 1.20 x .60 x .50 x .75 

cm a base de triplay de pino de 19mm con formica blanca -$                           

2	0	0
Mesas trapezoidales con medidas de 1.20 x .60 x .50 x .75 

cm a base de triplay de pino de 19mm con formica blanca -$                           

2	0	0
Mesas trapezoidales con medidas de 1.20 x .60 x .50 x .75 

cm a base de triplay de pino de 19mm con formica blanca -$                           

2	0	0
Mesas trapezoidales con medidas de 1.20 x .60 x .50 x .75 

cm a base de triplay de pino de 19mm con formica blanca -$                           

2	0	0
Mesas trapezoidales con medidas de 1.20 x .60 x .50 x .75 

cm a base de triplay de pino de 19mm con formica blanca -$                           

2	0	0
Mesas trapezoidales con medidas de 1.20 x .60 x .50 x .75 

cm a base de triplay de pino de 19mm con formica blanca -$                           

2	0	0
Mesas trapezoidales con medidas de 1.20 x .60 x .50 x .75 

cm a base de triplay de pino de 19mm con formica blanca -$                           
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2	0	0
Mesas trapezoidales con medidas de 1.20 x .60 x .50 x .75 

cm a base de triplay de pino de 19mm con formica blanca -$                           

2	0	0
Locker metálico color arena con llaves incluídas (chapa) en

color arena, de 5 compartimientos con medidas de 1.80 m.

de alto por 0.40 m. de frente y 98 de fondo. -$                           

2	0	0
Locker metálico color arena con llaves incluídas (chapa) en

color arena, de 5 compartimientos con medidas de 1.80 m.

de alto por 0.40 m. de frente y 98 de fondo. -$                           

2	0	0 Concentrador CNET de 16 puntos -$                           

2	0	0
Maletin Notebook Notepac OCN1  Nylon, 15.4"  color negro 

-$                           

2	0	0
Maletin Notebook Notepac OCN1  Nylon, 15.4"  color negro 

-$                           

2	0	0
Maletin Notebook Notepac OCN1  Nylon, 15.4"  color negro 

-$                           

2	0	0
Maletin Notebook Notepac OCN1  Nylon, 15.4"  color negro 

-$                           

2	0	0 Back-Pack (mochila para notebook) -$                           

2	0	0 Air-PWRINJ3 power injector for 1200 1230 AG series. -$                           

2	0	0
Air- ANT2506 2.4 GHZ, 5.2 Dbi mast mount omni Ant W/RP-

TNC connector. -$                           

2	0	0
Antena cisco para interiores 2.4 GHZ 5.2 Dibi ceiling omni

ant w/RP-TNC connector. -$                           

2	0	0
CON-SNT.-AIRAPAK9 smartnet 8 x 5 x NBD 802.11 a/g

Non modula -$                           

2	0	0
Air-CAB050LL-R 50 ft LOW LOSS Cable Assembly W/RP-

TNC Connector -$                           

2	0	0 Panel de parcheo modular metálico de 24 puertos. -$                           

2	0	0 Panel de parcheo modular metálico de 24 puertos. -$                           

2	0	0 Panel de parcheo modular metálico de 24 puertos. -$                           

2	0	0 Organizadores horizontal doble -$                           

2	0	0 Organizadores horizontal doble -$                           

2	0	0 Videograbadora VHS -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Máquina calculadora elect. -$                           

2	0	0
Grabadora de doble Casettera con equalizador de 3 bandas

-$                           

2	0	0 Màquina de escribir -$                           

2	0	0 T.V.  a color de 20" Mod.  -$                           

2	0	0 Videograbadora -$                           
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2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Enfriador de agua -$                           

2	0	0 Videograbadora  de 6 Cabezas  VHS -$                           

2	0	0 Videograbadora  de 6 Cabezas -$                           

2	0	0 Proyector de diapositivas con lente y carrusel Mca. -$                           

2	0	0 Reproductor de DVD -$                           

2	0	0 Megáfono de 25 watts con control de volúmen. -$                           

2	0	0 Megáfono de 25 watts con control de volúmen. -$                           

2	0	0 Audífonos -$                           

2	0	0 Pantalla de pared plegable  -$                           

2	0	0 Pantalla tripie de 1.78 x 1.78 mts. -$                           

2	0	0 Pantalla tripie de 1.78 x 1.78 mts. -$                           

2	0	0 Pantalla de pared de 1.78 x 1.78 cm -$                           

2	0	0 Pantalla de pared de 1.78 x 1.78 cm -$                           

2	0	0 Cornetas reglamentarias con Boquilla -$                           

2	0	0 Cornetas reglamentarias con Boquilla -$                           

2	0	0 Cornetas reglamentarias con Boquilla -$                           

2	0	0 Cornetas reglamentarias con Boquilla -$                           

2	0	0 Cornetas reglamentarias con Boquilla -$                           

2	0	0 Cornetas reglamentarias con Boquilla -$                           

2	0	0 Cornetas reglamentarias con Boquilla -$                           

2	0	0 Tambores para banda de Guerra -$                           

2	0	0 Tambores para banda de Guerra -$                           

2	0	0 Tambores para banda de Guerra -$                           

2	0	0 Tambores para banda de Guerra -$                           

2	0	0 Tambores para banda de Guerra -$                           

2	0	0 Tambores para banda de Guerra -$                           

2	0	0 Tambores para banda de Guerra -$                           

2	0	0 Rotafolio de .60 x . 90 Mts. Con tripie -$                           

2	0	0 Rodilla canina -$                           

2	0	0 Quijada de Felino   -$                           

2	0	0 Quijada de felino transparente -$                           
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2	0	0 Codo canino izquierdo -$                           

2	0	0 Corazón y pulmón canino -$                           

2	0	0 Hombro canino -$                           

2	0	0 Oído canino -$                           

2	0	0 Gusano de corazón canino -$                           

2	0	0 Piel canina -$                           

2	0	0 Quijada de canino transparente -$                           

2	0	0 Rodilla canina en 4  estados -$                           

2	0	0 Quijada de canino -$                           

2	0	0 Camilla de primero auxilios. -$                           

2	0	0 Pipeta de volumen variable -$                           

2	0	0 Pipeta de volumen variable -$                           

2	0	0 Pipeta de volumen variable -$                           

2	0	0 Pipeta de volumen variable -$                           

2	0	0 Pipeta de volumen variable -$                           

2	0	0
Hechura de un estacionamiento de bicicletas Longitud de 6

mts. -$                           

2	0	0 Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego ABC. Con carga inicial con capacidad de (4.5 Kgs)-$                           

2	0	0 Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego ABC. Con carga inicial con capacidad de (4.5 Kgs)-$                           

2	0	0 Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego ABC. Con carga inicial con capacidad de (4.5 Kgs)-$                           

2	0	0 Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego ABC. Con carga inicial con capacidad de (4.5 Kgs)-$                           

2	0	0 Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego ABC. Con carga inicial con capacidad de (4.5 Kgs)-$                           

2	0	0 Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego ABC. Con carga inicial con capacidad de (4.5 Kgs)-$                           

2	0	0 Escalera de aluminio -$                           

2	0	0 Escalera de aluminio   de 2.75 Mts. -$                           

2	0	0 Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. Capacidad 25 adultos-$                           

2	0	0 Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. Capacidad 25 adultos-$                           

2	0	0 Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. Capacidad 25 adultos-$                           

2	0	0 Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. Capacidad 25 adultos-$                           

2	0	0 Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. Capacidad 25 adultos-$                           

2	0	0 Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. Capacidad 25 adultos-$                           

2	0	0 Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. Capacidad 25 adultos-$                           

2	0	0 Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. Capacidad 25 adultos-$                           

2	0	0 Bebedero cuadrado 500 lts. Material polietileno alta densidad -$                           

2	0	0 Bebedero cuadrado 500 lts. Material polietileno alta densidad -$                           

2	0	0 Montura semi-charra -$                           

2	0	0 Montura semi-charra -$                           

2	0	0 Saladero. Material polietileno alta densidad -$                           

2	0	0 Saladero. Material polietileno alta densidad -$                           

2	0	0 Carretilla metálica -$                           
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2	0	0 Carretilla  Cat-50 NSSD -$                           

2	0	0 Aire acondicionado tipo ventana 12,000 BTU -$                           

2	0	0 Aire acondicionado tipo ventana de 12,000 BTU.  -$                           

2	0	0 Aire acondicionado de ventana de 24,000 BTU. -$                           

2	0	0 Aire acondicionado de ventana de 24,000 BTU. -$                           

2	0	0
Equipo de aire acondicionado tipo ventana de 8000 BTU 

mca. GOLD Mod. W081CM S/09TAMA00299 -$                           

2	0	0 Extractor de aire 1/40 HP 127 V -$                           

2	0	0 Extractor de aire 1/40 HP 127 V -$                           

2	0	0 Extractor de aire 1/40 HP 127 V -$                           

2	0	0 Extractor de aire 1/40 HP 127 V -$                           

2	0	0 Extractor de aire 1/40 HP 127 V -$                           

2	0	0 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

2	0	0 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

2	0	0 No Break  con regulador Tripplite  Omiprom 500  5 Minutos -$                           

2	0	0 No Break  con regulador Tripplite  Omiprom 500  5 Minutos -$                           

2	0	0 Reguladores -$                           

2	0	0 Reguladores -$                           

2	0	0 Reguladores -$                           

2	0	0 Reguladores -$                           

2	0	0 Reguladores -$                           

2	0	0 Reguladores -$                           

2	0	0 Reguladores -$                           

2	0	0 Reguladores Inet de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Reguladores Inet de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Reguladores Inet de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Reguladores Inet de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Reguladores Inet de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Reguladores Inet de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Reguladores Inet de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Reguladores Inet de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Reguladores Inet de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Reguladores Inet de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Reguladores Inet de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Reguladores Inet de 1200 watts. -$                           

2	0	0 No break Tripplite 350 VA Inter. Incluye: Cable USB -$                           

2	0	0 No break Tripplite 350 VA Inter. Incluye: Cable USB -$                           

2	0	0 No break Tripplite 350 VA Inter. Incluye: Cable USB -$                           

2	0	0 No break Tripplite 350 VA Inter. Incluye: Cable USB -$                           

2	0	0 No break Tripplite 350 VA Inter. Incluye: Cable USB -$                           
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2	0	0 No break Tripplite 350 VA Inter. Incluye: Cable USB -$                           

2	0	0 No break Tripplite 350 VA Inter. Incluye: Cable USB -$                           

2	0	0 No break Tripplite 350 VA Inter. Incluye: Cable USB -$                           

2	0	0 No break Tripplite 350 VA Inter. Incluye: Cable USB -$                           

2	0	0 No break Tripplite 350 VA Inter. Incluye: Cable USB -$                           

2	0	0 No break Tripplite 350 VA Inter. Incluye: Cable USB -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Regulador 1000 watts -$                           

2	0	0 Taladro Rotomartillo de 1/2 -$                           

2	0	0 Llave perica de No. 12 -$                           

2	0	0 Pinza de presión -$                           

2	0	0 Gato Hidraulico de 12.5 Toneladas -$                           

2	0	0

Caja de 19" para herramientas con charola removible,

incluye: 1 martillo trupper, 1 flexómetro de 10 m. trupper, 1

juego de 5 desarmadores trupper, 1 pinza de presión de

mordazas, 1 juego de 10 llaves Allen estándar y 4

desarmadores de punta de estrella. -$                           

2	0	0

Caja de 19" para herramientas con charola removible,

incluye: 1 martillo trupper, 1 flexómetro de 10 m. trupper, 1

juego de 5 desarmadores trupper, 1 pinza de presión de

mordazas, 1 juego de 10 llaves Allen estándar y 4

desarmadores de punta de estrella. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Caroenter P.L.Inmunologìa y serologìa, 2da. Ediciòn, Prensa

mèdica mexicana. Mèxico 1982. -$                           

2	0	0
Microorganismos de los alimentos vol. Ii. Mètodos de

nuestreo para anàlisis microbiològico. Principios y

aplicaciones especìficas. Autor:ICMSF -$                           

2	0	0 Ciencia de la carne. Autor: Lawrie. -$                           

2	0	0
Microbiologìa de los alimentos. Fundamentos ecològicos

para garantizar y comprobar la inocuidad y la calidad de los

alimentos. Autor; Mossel. -$                           

2	0	0
Evaluaciòn de la carne en la cadena de producciòn. Autor:

Swatland. -$                           

2	0	0 Nutriciòn animal ED. Trillas. Autor; Shimada. -$                           

2	0	0
Perspectivas del medio ambiente. Geo 3 Madrid 2003.

Autor; Pnuma. -$                           

2	0	0
Recuperaciòn de espacios degradados. Autor: Gòmez Orea.

-$                           

2	0	0 Sustentabilidad y espacios campesinos. Autor: Masera -$                           

2	0	0
Fundaciòn Alfonso Martìn Escudero. Gestiòn sostenible de

paisajes rurales. Autor: Ayuga Tèllez. -$                           

2	0	0 Fundamentos de fisiologìa vegetal. Autor: Azcon. -$                           

2	0	0 Fisiologìa vegetal. Autor: Lira Saldìvar. -$                           

2	0	0
Reptile clinicians Handbook A compact clinical and surgicial

reference. Autor; Frye. -$                           

2	0	0 A practical guide for feeding captive reptiles. Autor: Frye. -$                           

2	0	0
A guide to the birds of Mèxico and Northem central Amèrica.

Autor: Howell -$                           

2	0	0 Neotropical rainforest mammals. Autor; Louise Emmons -$                           

2	0	0
Ecolical census techniques a handbook 2006. Autor:

Sutherland -$                           

2	0	0
Measuring and monitoring biological biodiversity standard

methods for mammals. Autor: Don E. Wilson -$                           

2	0	0 Marketing. Autor: Kotler -$                           

2	0	0
Fundamentos de marketing. 14 Editorial 2007. Autor:

Stanton -$                           

2	0	0 Costo y evaluaciòn de proyectos. Autor: Ocampo -$                           

2	0	0
Parasitologìa y enfermedades parasitarias de loa animales

domèsticos. Autor: Quiroz -$                           

2	0	0
Bioestadìstica: Base para el anàlisis de las ciencias de la

salud. Autor; Daniel. -$                           

2	0	0
Epidemiologìa veterinaria. Principios y mètodos. Autor:

Martin. -$                           
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2	0	0 Epidemiologìa en animales domèsticos. Autor: Ocadiz. -$                           

2	0	0 Epidemiologìa veterinaria. 1990. Autor. M. Thrusfield. -$                           

2	0	0
Junqueira L.C. y Carneiro J. Histologìa Bàsica, 6ta. Ediciòn.

Autor: Junqueira -$                           

2	0	0 La piara reproductora. Autor: Trujillo -$                           

2	0	0
Anamnesis y Exploracion Corporal de Pequeños Animales.

Edit:  Acribia. -$                           

2	0	0 Anatomia Aplicada del Caballo.  Edit: Elservier. -$                           

2	0	0
Atlas en Color sobre Abordajes Quirurgicos a Huesos y

Articulaciones Perro / Gato. Edit: Intermedica.  S.A. -$                           

2	0	0
Epidemiologia Veterinaria: Principios y Metodos. Edit:

Acribia. -$                           

2	0	0 Fundamentos de Parasitologia. Parasitos del Hombre y de los Animales Domesticos.  Edit: Acribia.-$                           

2	0	0
Manual de Diagnostico Radiologo Veterinario. Edit: Elsevier

Masson. -$                           

2	0	0
Nomenclatura Anatomica Veterinaria Ilustrada. Edit:  Acribia.

-$                           

2	0	0
Respuestas en la Composicion de la Leche Acribia a la

Ingestion de Nutrientes por las Vacas Lecheras. Edit:

Acribia. -$                           

2	0	0 A TASTE OF MURDER. EDIT. OXFORD -$                           

2	0	0 MEDITACIONES PERRUNAS EDIT. BETANIA -$                           

2	0	0 FORMAS DE HACER HISTORIA. EDIT. ALIANZA -$                           

2	0	0
VALORACIÓN DE LAS LESIONES CAUSADAS A LAS

PERSONAS EN ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN. EDIT.

MASSON. -$                           

2	0	0
HISTORIA DE LOS CONFLICTOS ENTRE LA RELIGIÓN Y

LA CIENCIA. EDIT. ALTA FULLA. -$                           

2	0	0 EL MITO DE LA LIBERTAD. EDIT. KAIROS -$                           

2	0	0
WORTERBUH DER HUMAN BIOLOGIE DICTIONARY OF

HUMAN BIOLOGY. AUT. BIRKHAUSER VERLAG. -$                           

2	0	0 AGUDEZA Y ARTE DEL INGENIO. AUT.CASTALIA. -$                           

2	0	0 EL PODER DEL CENTRO. EDIT. ALIANZA. -$                           

2	0	0 Atlas de Parasitologia / Lopez Paez, Myrian Consuelo. -$                           

2	0	0 Bioquimica de Harper / Murray, Robert K. -$                           

2	0	0 Como se Escribe / Serafin, Maria Teresa. -$                           

2	0	0
Developing English Fluency / Stempleski, Susan / Douglas.

-$                           

2	0	0 Evaluacion de Proyectos / Baca Urbina, Gabriel. -$                           

2	0	0 Genesis y Clasificacion de Suelos / Buol, S.W. -$                           
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2	0	0
Manual de Estilo de Publicaciones / American Psychological

Associa. -$                           

2	0	0 Nutricion de Perros y Gatos, A.T.B. -$                           

2	0	0
Parasitologia y Enfermedades Parasitarias de Animales

Domesticos / Quiroz Romero, Hector. -$                           

2	0	0
Prontuario de Lectura Lingüística Redaccion y Comunicación

Oral. / Paredes Chavarria, Elia. Acacia. -$                           

2	0	0 Radiodiagnostico de Pequeños / Agut Gimenez, A. -$                           

2	0	0
Taxicologia Veterinaria Clinica y Diagnostico / Buck, William

B. -$                           

2	0	0
Atlas a color de Enfermedades y Trastornos del Ganado

Vacuno 2da ed..Aut. Blowey, R.W. Edit: Elsevier. -$                           

2	0	0 Epidemiologia Veterinaria. -$                           

2	0	0 Atlas a Color de Enfermedades y Trastornos -$                           

2	0	0 Georgis. Parasitologia Veterinarios. 9a Ed. -$                           

2	0	0
Calculo para La Planeacion y Control de Empresas Porcinas

/ Flores Cavarrubias, J. -$                           

2	0	0
Metodo de Laboratorio Clinico en Medicina Veterinaria de

Mamiferos Domesticos. / Helmut Kraft. -$                           

2	0	0 Farmacologia Veterinaria / Sumano Lopez Hector. -$                           

2	0	0
Manual de Anatomia y Embriologia de los Animales D. /

Climent Perst. -$                           

2	0	0
Patologia Sistematica Veterinaria / Trigo Tavera. Francisco.

-$                           

2	0	0 Tratado para Administrar los Agronegocios. -$                           

2	0	0 Manual Practico para la Administracion de Agro. -$                           

2	0	0 Marketing Agropecuarias. -$                           

2	0	0 La Contabilidad en las Empresas Agropecuarias. -$                           

2	0	0 Administracion de Empresas Agropecuarias. -$                           

2	0	0 Control de la Calidad de Productos Agropecuarios. -$                           

2	0	0 Matematicas financiera. El valor del dinero en el Tiempo. -$                           

2	0	0 Matematicas financieras. -$                           

2	0	0 Probabilidad y Estadistica Schaums. -$                           

2	0	0 Tratado para Administracion los Agronegocios. -$                           

2	0	0 Fundamentos de Nutricion y Alimentos de Animales. -$                           

2	0	0 Manual Practico para la Administracion de Agronegocios. -$                           

2	0	0 Introduccion a la Teoria general del sistema (1ra edicion). -$                           

2	0	0 Matematicas Financieras. -$                           

2	0	0 Estadistica elemental, lo esencial. -$                           

2	0	0 Problemario de Matematicas Financiera. -$                           

2	0	0 Metodos cuantitativos para los negocios. -$                           
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2	0	0 Estadisticas para Administracion y Economia. -$                           

2	0	0 Matematicas Financieras y Evaluacion de Proyectos. -$                           

2	0	0 El cuadro de Mando Integral. -$                           

2	0	0 Estadistica para Administracion y Economia. -$                           

2	0	0 Ser competitivo. Nuevas aportaciones y concluciones. -$                           

2	0	0 Anatomia Aplicada del Caballo / Elsevier Masson. -$                           

2	0	0 Exame / Diagn Clinico Veterinar / Elsevier Masson. -$                           

2	0	0

Desarrollo y Crecimiento en la Economía Mexicana. Una

perspectiva Histórica. Aut. Juan Carlos Moreno- Brid, Jaime

Ros Bosch. Edit: Fondo de Ciencia Económica. -$                           

2	0	0

La Macroeconomía del desarrollo. Textos de Economía. Aut:

Pierre-Richard Agenor y Peter J. Montiel. Edit: Fondo de

Ciencia Económica -$                           

2	0	0
Tratado para Administrar los Agro negocios. 6ta Edición.

Aut. Alfredo Aguilar Valdez. Edit: Noriega Limusa. -$                           

2	0	0

Manual Practico para la Administración de Agro negocios.

Aut. Guillermo Guerra Espinel, Alfredo Aguilar Valdez. Edit:

UTEHA Noriega Editores. -$                           

2	0	0
Fundamentos de Nutrición y Alimentación de Animales 2da

Edición. Aut. D.C. Church, W.G. Pond. Edit: Limusa Wiley.
-$                           

2	0	0
Estadística para Negocios y Economía. Autor. Anderson,

Sweeney, Williams. Edit: Cengaje Learning. -$                           

2	0	0
Practicas de Inmunologia General Aplicada y Veterinaria.

Aut. Alma Yolanda Arce Mendoza, Adrián Geovanni Rosas

Taraco, Luis Edgar Rodríguez Tovar. Edit: Manual Moderno. -$                           

2	0	0
Epidemiología Veterinaria. Aut. Carlos Julio Jaramillo

Arango, José Juan Martínez Maya. Edit: Manual Moderno. -$                           

2	0	0
Principios de Contabilidad. 4ta Edición. Aut. Álvaro Javier

Romero López. Edit: Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0

Contabilidad Financiera. 5ta Edición. Autor. Gerardo

Guajardo Cantu, Nora E. Andrade de Guajardo. Edit: Mc

Graw Hill. -$                           

2	0	0
Matemáticas Financieras. 4ta Edición. Aut.Lincoyan Portús

G. Edit: Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
LOS PARÁSITOS Y SUS HUÉSPEDES UN ENFOQUE 

ETOLÓGICO / ORIHUELA / LIMUSA -$                           

2	0	0
EPIDEMIOLOGÍA VETERINARIA / JARAMILLO / MANUAL 

MODERNO -$                           
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2	0	0
PRODUCCIÓN DE LECHE Y CON GANADO BOVINO 

INCLUYE CD / 2da. ED. / ÁVILA / MANUAL MODERNO -$                           

2	0	0 AVES DE CORRAL / F.A.O / TRILLAS -$                           

2	0	0 BOVINOS DE CARNE / F.A.O. / TRILLAS -$                           

2	0	0 BOVINOS DE LECHE / F.A.O. / TRILLAS -$                           

2	0	0 CABRAS / F.A.O / TRILLAS -$                           

2	0	0
REPRODUCCIÓN  APLICADA EN EL GANADO BOVINO 

LECHERO/ FERNÁNDEZ DE CORDOBA Y DE LA 

BARRERA / TRILLAS -$                           

2	0	0
LECHE Y SUS DERIVADOS / SANTOS MODERNO 

ARMANDO/ TRILLAS -$                           

2	0	0
MANUAL BÁSICO PARA ELABORAR PRODUCTOS 

LÁCTEOS / VILLEGAS DE GANTE ABRAHAM / TRILLAS
-$                           

2	0	0
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL / 

VILLEGAS DE GANTE ABRAHAM / TRILLAS -$                           

2	0	0
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS / F.A.O / TRILLAS -$                           

2	0	0
Microbiología Médica/ 2da Ed. / Jawetz, Melnick y Adel 

Gerg/ Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Presupuestos un enfoque gerencial + Cd / 3ra. Ed./ Carlos E 

Pacheco / IMCP -$                           

2	0	0 Presupuestos / Burbano Ruiz / 4ta. Ed./ McGrawHill -$                           

2	0	0
Organización de empresas / Benjamin Franklin / 3ra.Ed. / 

McGrawHill -$                           

2	0	0
Introducción a la investigación de operaciones / Hillier 

Fredericks / McGrawHill -$                           

2	0	0
Evaluación de proyectos / Baca Urbina / 7ta. Ed./ 

McGrawHill -$                           

2	0	0
Fundamentos de Administración financiera / Besley / 12va. 

Ed. / McGrawHill -$                           

2	0	0
Vademecum de farmacología veterinaria en perros y gatos / 

González Carro, Miguel Ángel/ Trillas -$                           

2	0	0
Historia de ma medicina veterinaria / Catañeda Paniagua 

José / Trillas -$                           

2	0	0
Manual para la identificación de microorganismos de interés 

veterinario / de Haro Cruz, María de Jesús / Trillas -$                           

2	0	0
Envenenamiento por pesticidas animales plantas sustancias 

y plaguicidas / López Torres Marcos / Trillas -$                           

2	0	0
Cirugía de campo en animales de abasto / Ordoñez Medina / 

Trillas -$                           
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2	0	0
Conducta animal aplicada al cuidado y producción pecuaria / 

Price Edward / Trillas -$                           

2	0	0
Administración de Empresas agropecuarias / FAO / Trillas

-$                           

2	0	0 Ovinos / FAO / Trillas -$                           

2	0	0 Porcinos / FAO / Trillas -$                           

2	0	0 Subproductos animales / FAO / Trillas -$                           

2	0	0 Taller de Carne / FAO / Trillas -$                           

2	0	0 Oftalmología en animales / Tista Olmos, Ciriaco / Trillas -$                           

2	0	0 Biotecnologías animales y vegetales / Ancora G / Trillas -$                           

2	0	0 Primer curso de contabilidad / Lara Flores / Trillas -$                           

2	0	0
Fundamentos de metodología de la investigación / Trujillo / 

MacGrawHill -$                           

2	0	0
Semiología veterinaria. Clínica general 2da. Edición. Aut. 

Argemiro García González. Edit: Celsus -$                           

2	0	0
Desarrollo humano una perspectiva del ciclo vital. 5ta. 

Edición. Aut. Robert V. Kail. Edit. Cengage Learning -$                           

2	0	0

Métodos cuantitativos para los negocios, incluye código de 

acceso para descargar excel QM y POM-QM!. Undécima 

Edición. Aut. Render Stair Hanna. Edit. Pearson
-$                           

2	0	0
Liderazgo. Desarrollo de habilidades directivas. 2da edición 

serie de capacitación integral. Edit. Manual Moderno.
-$                           

2	0	0
Costos y evaluación de proyectos. Aut. José Eliseo 

Ocampo. Edit: CECSA -$                           

2	0	0
El comportamiento animal. Aut. P.J.B. Slater. Edit: 

Cambridge University Press -$                           

2	0	0
Prevención de riesgos laborales para el veterinario. Aut. 

Rafael Ceballos Atienza. Edit. Fa -$                           

2	0	0
Inseminación artificial de ovejas y cabras. Aut. S. Salamon 

G. Evans. WMC Maxwell. Edit: Acribia, S.A. -$                           

2	0	0
Autonomía Energética "La Situación Económica Social y 

Tecnológica de la Energía Renovable"/ Hermann Sheer / 

Icaria -$                           

2	0	0
Producción Ovina: Tomo VIII Zootecnia Bases de 

Producción Animal / Buxade Carbo / Mundiprensa -$                           

2	0	0
Producción Caprina Zootecnia Tomo IX/Buxade Carbo / 

Mundiprensa -$                           

2	0	0
Producción Vacuna de Leche y Carne / C. Buxade Carbo / 

Mundiprensa -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Funcionamiento y Mantenimiento de Tractores Forestales / 

Victor González/ Paraninfo -$                           

2	0	0 Ética y Bienestar Animal / Agustín Blasco/ Akal -$                           

2	0	0 El comportamiento animal / P.J.B. Slater / Cambridge -$                           

2	0	0
Fisiología Animal y Evolución / Gustavo Barja de Quiroga / 

Akal -$                           

2	0	0
Introducción a la Gestión de Proyectos / Meri Williams / 

Anaya Multimedia -$                           

2	0	0
La Situación del Mundo 2010 "Cambio Cultural del 

Consumismo hacia la Sostenibilidad"/ The Worldwatch 

Institute / Icaria -$                           

2	0	0
Biodiversidad y Manejo de Plagas en Agroecosistemas / 

Clara Ines Miguel Altieri / Icaria -$                           

2	0	0
La Situación del Mundo 2012 "Hacia una Prosperidad 

Sostenible"/ The Worldwatch Institute / Icaria -$                           

2	0	0
La verdad sobre los Transgenicos !Nuestra salud esta en 

juego¡ / Corinne Lepage / Icaria -$                           

2	0	0
Los Reptiles Biología, Comportamiento y Patología / Juan 

Carlos Fontanillas Perez / Mundiprensa -$                           

2	0	0 El Caballo Guía y Manejo / Enzo Berner / Mundiprensa -$                           

2	0	0
La seguridad Alimemtaria del Productor al Consumidor / 

Foro Agrario / Mundiprensa -$                           

2	0	0
Metodos de Muestreo, Casos Prácticos / Rodríguez Osuna / 

CIS -$                           

2	0	0 Encuestas Telefónicas y por correo/ Torrente Diego / CIS -$                           

2	0	0 Encuestas de Salud/ Navarro Rubio / CIS -$                           

2	0	0 Modelos Probalisticos de Elección / Vega Gomez / CIS -$                           

2	0	0 Analisis de Regresión Logística / Jovell Albert / CIS -$                           

2	0	0
Terapeútica y Farmacología Práctica Veterinaria 2010-2011/ 

Restrepo  / Multimedica -$                           

2	0	0
Manual de Parasitología Morfología y Biología de los 

Parasitos de Interes Sanitario/ Gallego Berenguer Jaime/ 

Universidad de Barcelona -$                           

2	0	0
Problemas Resueltos de Genética en Acuicultura/ Laureana 

Rebordinos, Amezcua Rodriguz Oscar / Universidad de 

Cadiz -$                           

2	0	0
Bases de la Producción Animal / Caravaca Rodriguez / 

Universidad de Huelva -$                           

2	0	0
Practicas de Fisiología/ Castro Lopez Marta / Universidad de 

Zaragoza -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Instrumentos de Marketing / Fatima Moreno Sanchez/ UCO

-$                           

2	0	0
Creación de Empresas, Guía del Emprendedor/ Francisco 

González/Piramide -$                           

2	0	0 CVNA Teriogenología Bovina/Intermedica -$                           

2	0	0 Medicina de Emergencia y Cuidados Criticos de Ganado -$                           

2	0	0 Ultrasonografía y Reproducción en Cerdas / Intermedica -$                           

2	0	0
Manual de Medicina Porcina / Peter GG Jackson / 

Intermedica -$                           

2	0	0 Inmunología / Intermedica -$                           

2	0	0
Genética de los Animales Domesticos/ Guillermo 

Giovambattista / Intermedica -$                           

2	0	0 Enfermedades de Cerdo Tomo II / Intermedica -$                           

2	0	0 Enfermedades de Cerdo Tomo I / Intermedica -$                           

2	0	0
Pruebas de Laboratorio y Procedimientos de Diagnóstico / 

Shelly Vaden  / Intermedica -$                           

2	0	0 Microbiología Veterinaria  / Intermedica -$                           

2	0	0
Odontología de Pequeños Animales / Heidi B.  / Intermedica

-$                           

2	0	0
Embriología Veterinaria / José García Monteverde  / 

Intermedica -$                           

2	0	0
Atlas de Neonatología y Pediatria en Caninos/ Carlos 

Enrique Sorribas  / Intermedica -$                           

2	0	0 Podiatria Equina / Andrea Floyd Richard  / Intermedica -$                           

2	0	0 Manual de Gastroenterología Equina  / Intermedica -$                           

2	0	0
Atlas Color de Enfermedades y Alteraciones del Potro / 

Siobhan Auliffe y Nathan  / Intermedica -$                           

2	0	0
Fisiología de Ejercicios en Equinos / Federico Boffi  / 

Intermedica -$                           

2	0	0
How to Negotiate Succestally in 50 Countries / Olegario 

Llamazares / Global Marketing -$                           

2	0	0
Fundamentos y Practicas de las Matemáticas Financieras / 

Miguel Cordova / Dykinson -$                           

2	0	0 Biologia Molecular y Biotecnologia/Walker/Acribia -$                           

2	0	0 Fisiopatologia Veterinaria/Dunlop R.H./Acribia -$                           

2	0	0 Fisiopatalogia Veterinaria/Engelhardat/Acribia -$                           

2	0	0 Psicofarmacología Veterinaria/Crowell-Davis/Acribia -$                           

2	0	0
Farmacologia y Terapeutica Veterinaria/Adams H.R./Acribia 

-$                           

2	0	0
Guia de Ronney para la Disección del Caballo/HacKett M.S.

-$                           
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Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Ingenieria Genetica de los Animales/Puhler A./Acribia -$                           

2	0	0
Fisiologia de la Reprodución de los equipos , cria y manejo 

de la Yeguada/Morel Davies M.C.G./Acribia -$                           

2	0	0
Introducción a la Genetica Cuantitativa/Falconer D.S. y

Mackay/Acribia -$                           

2	0	0 El Caballo, Cria y Manejo/E. Berner/Mundiprensa -$                           

2	0	0
Producción Ovina Tomo VIII Zootecnia Bases de Producción 

Animal/C. Buxade Carbo/Mundiprensa -$                           

2	0	0 Genetica Fundamental/Ringo/Acribia -$                           

2	0	0
Fisiologia de la Reprodución de los equipos , cria y manejo 

de la Yeguada/Morel Davies M.C.G./Acribia -$                           

2	0	0
Elementos de la Microbiologia Veterinaria/Quinn P.j./Acribia

-$                           

2	0	0
Microbiologia y Enfermedades Infecciosas 

Veterinarias/Quinn P.J./Acribia -$                           

2	0	0
Urgencias y Cuidados Criticos Veterinarios Manual de

Procedimientos/Hackett T.B./Acribia -$                           

2	0	0 Geriatria Canina y Felina/Davies, M.B./Acribia -$                           

2	0	0
Ectoparasitologia Veterinaria Biologia Patologia y 

Control/Wall R.L. y Shearer D./Acribia -$                           

2	0	0 Parasitología General/Hiepe T. Lucius y Gottstein/Acribia -$                           

2	0	0
Psicofarmacología Veterinaria/Crowell Davis DVM/Acribia 

-$                           

2	0	0
Farmacología y Terapeutica Veterinaria/Adams HR/Acribia 

-$                           

2	0	0 Guía de Rooney para la Disección del Caballlo -$                           

2	0	0 Ingeniería Genética de Animales/Puhler A./Acribia -$                           

2	0	0
Fisiología de la Reproducción de los Équidos,Cría y Manejo

de la Yeguada/Morel Davies/Acribia -$                           

2	0	0
Introducción a la Génetica Cuantitativa/Falconer y

Mackay/Acribia -$                           

2	0	0
Clínicas Veterinarias, como centros de negocio en el siglo

XXI, gestión y marketing -$                           

2	0	0 El Caballo, Cria y Manejo/E. Berner/Mundiprensa -$                           

2	0	0
Producción Ovina Tomo VIII Zootecnia Bases de Producción

Animal/Buxade Carbo/Mundiprensa -$                           

2	0	0
Los Reptiles Biología y Comportamiento y Patología/J.C.

Fontillas Pérez , García Artiga/Mundiprensa -$                           

2	0	0
La Seguridad Alimentaria del Producto al Consumidor/Foro

Agrario/Mundiprensa -$                           
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Gestión de la Seguridad Alimentaria/Francisco

Polledo/Mundiprensa -$                           

2	0	0
Evaluación Financiera de Inversiones Agrarias/C.

Romero/Mundiprensa -$                           

2	0	0
El Control Futuro de los Alimentos/G. Tansey

Rajotte/Mundiprensa -$                           

2	0	0
Economía de la Empresa Agroalimentaria/R. Alonso

Sebastian Serrano Bermejo/Mundiprensa -$                           

2	0	0
Apicultura Conocimiento de la Abeja Manejo de la

Colmena/P Jean-Prost/Mundiprensa -$                           

2	0	0
Iniciación a la Apicultura Calendario de Tareas/E.M. Robles

Portela/Mundiprensa -$                           

2	0	0
Valoración Economica del Agua de Riego/V. Caballer

Mellado/Mundiprensa -$                           

2	0	0
El Cultivo de Maiz Temas Selectos Vol.2/Rodriguez

Montesorro/Mundiprensa -$                           

2	0	0
El Cultivo de Maiz Temas Selectos Vol.1/Rodriguez

Montesorro/Mundiprensa -$                           

2	0	0 Cultivos Hidropónicos/H.M. Resh/Mundiprensa -$                           

2	0	0
Como Negociar con Éxito en 50 Paises/Olegario Llamazares

García Lomas/Global Marketing -$                           

2	0	0
Como Negociar en Ingles/Simon Ferdinand Olegario

Llamazares García/Global Marketing -$                           

2	0	0
Gestión de Riesgos en la Empresa Internacional/Felipe

Nuñez de Dios/Global Marketing -$                           

2	0	0
Calidad Integral y su Gestión en el Sector

Agroalimentario/Rivera Vilas Luis Roig Merino Bernat/UPV
-$                           

2	0	0
Aplicaciones Prácticas de Medios de Cobro y Pago ene l

Comercio Internacional/Gimenez Morera Antonio Bonet

Juan/UPV -$                           

2	0	0
Comportamiento de los Agentes Económicos y

Funcionamientos de los Mercados/Compes Lopez Raul,

Moreno Cuello José, Martí Selva Luisa/UPV -$                           

2	0	0
Biotecnología de la Reproducción en Especies

Ganaderas/Vicente José Salvador/UPV -$                           

2	0	0
Percepción Social y Divulgación de la Biotecnología/Segui

Simarro José/UPV -$                           

2	0	0
Prácticas de Biodiversidad y Marcadores Moleculares/Diez

Niclos María, Pico Sirvent/UPV -$                           
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2	0	0
Microorganismos de los Alimentos 7: Análisis Microbiologico

en la Gestión de la Seguridad Alimentaria/ICMSF/Acribia
-$                           

2	0	0
Higiene de los Aliementos, Microbiología y HACCP/Forsythe

y Hayes/Acribia -$                           

2	0	0
Higiene Veterinaria de los Alimentos/Fehlhaber K.

Janetchsk/Acribia -$                           

2	0	0 Cuidados de la Vaca Lechera Gestantes/Hill J.L./Acribia -$                           

2	0	0 Endocrinología Animal Aplicada/Squires/Acribia -$                           

2	0	0 Génetica Fundamental/Ringo/Acribia -$                           

2	0	0
Fisiología de la Reproducción de los Équidos, Cría y

Manejos de la Yeguada/Morel Davies/Acribia -$                           

2	0	0
Los Minerales en la Nutrición del Ganado/Undewood y

Sutte/Acribia -$                           

2	0	0 Etología de los Animales Domésticos/Jensen/Acribia -$                           

2	0	0
Alimentación de Bovinos, Ovinos y Caprinos, necesidades

de los animales,valor de los alimentos tabla

INRA/INRA/Acribia -$                           

2	0	0
Introducción a la Ética Médica Veterinaria Teoría y

Casos/Rolling/Acribia -$                           

2	0	0
Tratado de Podología y Arte de Herrar/Ruthe Muller y

Reinhard/Acribia -$                           

2	0	0
Fundamentos de las Enfermedades de los Animales

Silvestres/Wobeseger/Acribia -$                           

2	0	0 Elementos de Microbiología Veterinaria/Quinn/Acribi1a -$                           

2	0	0
Microbiología y Enfermedades Infecciosas

Veterinarias/Quinn/Acribia -$                           

2	0	0
Urgencias y Cuidados Críticos Veterinarios, Manual de

Procedimientos/Hackett T.B./Acribia -$                           

2	0	0 Geriatría Canina y Felina/Davies M.b./Acribia -$                           

2	0	0
Ectoparasitología Veterinaria Biología, Patología y

Control/Wall R.L. y Shearer/Acribia -$                           

2	0	0 Parasitología General/Hiepe Lucius y Gottstein/Acribia -$                           

2	0	0
Introducción a la Bacteriología Veterinaria/Scanlan/Acribia

-$                           

2	0	0 Principios de Virología Molecular/Cann/Acribia -$                           

2	0	0
Dosificación de Medicamentos para Perros y

Gatos/Kraft/Acribia -$                           

2	0	0 Propuestas de Dosificación de Medicamentos en el Caballo/Halbmayr/Acribia -$                           
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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2	0	0
Prontuario de Lectura, Lingüística, Redaccion,

Comunicación Oral y Nociones de Literatura / Paredes /

Editorial Limusa, S.A de C.V -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1

WOR -$                           

2	0	0 Licencia  OLP Academico  Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1

WOR -$                           

2	0	0 Licencia  OLP Academico  Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1

WOR -$                           

2	0	0 Licencia  OLP Academico  Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0
Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1

WOR -$                           

2	0	0 Licencia  OLP Academico  Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Office 2007 hogar estudiantes -$                           

2	0	0 Office 2007 hogar estudiantes -$                           

2	0	0 Office 2007 hogar estudiantes -$                           

2	0	0 3D Rat Anatomy (en Cd) Biosphera/Biosphera -$                           

2	0	0 3D Horse Anatomy (en CD) Biosphera/Biosphera -$                           

2	0	0 3D Canine Anatomy (en CD) Biosphera/Biosphera -$                           

2	0	0 Envenamiento por Pesticidas, Animales, Plantas, Sustancias y Plaguicidas/ Marcos López/ Trillas-$                           

2	0	0 Conducta Animal Aplicada al Cuidado y Producción Pecuaria/ Edward O. Price/Trillas-$                           

2	0	0 Fundamentos de Cirugía en Animales/ Ciriaco Tista Olmos/ Trillas -$                           

2	0	0 Manual para la Identificación de Microorganismos de Interés Veterinario/ María de Jesús de Haro Cruz/  Trillas-$                           

2	0	0 Vademécum de Farmacología Veterinaria en Perros y Gatos/ Miguel Ángel González/ Trillas-$                           

2	0	0 Métodos Aprobados en la Producción de Ganado Vacuno para Carne/ Elwood M. Juergenson/Trillas-$                           

2	0	0 Embriología y Anatomía Veterinaria, Vol. 1/S. Climent, M. Sarasa, P. Muniesa/Acribia-$                           
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2	0	0 Semiología Veterinaria, Clínica General/ Argemiro García González/ CELSUS/ 2da ed.-$                           

2	0	0 Agrocombustibles ¿Otro Negocio es Posible?/ Mónica Vargas/Icaria -$                           

2	0	0 Cómo negociar eon éxito en 50 países/ Olegario Llamazares García-Lomas/ Global Marketing-$                           

2	0	0 Drylab3D Rat (CD) editorial Interniche ISBN-18003632908 -$                           

2	0	0 Drylab3D Rat (CD) editorial Interniche ISBN-180036329081 -$                           

2	0	0 The Cell is a city 3D (CD) Editorial: Interniche ISBN: 180036329082 -$                           

2	0	0 sillas apilables de plastico color negro -$                           

2	0	0 Sillas de piel en color negro con respaldo alto acoginado, con descanza brazos -$                           

2	0	0 Grabadora reportera mp3 de 2 GB -$                           

2	0	0 Grabadora reportera mp3 de 2 GB -$                           

2	0	0 Mesa de Riñon de acero inox. Medidas de 147x65x100cms -$                           

2	0	0 Mesa de Riñon de acero inox. Medidas de 147x65x100cms -$                           

2	0	0 Mesa de Mayo de 60x35x90x150cms, incluye charola -$                           

2	0	0 Mesa de Mayo de 60x35x90x150cms, incluye charola -$                           

2	0	0 Bomba para agua de 1/2hp -$                           

2	0	0 Introducción a las Gramíneas                                                                                                                 Autor: G.P. Chapman, W.E. Peat, Editorial Acribia-$                           

2	0	0 Anatomía y Fisiología de las Aves Domésticas                                                                              Autores: Hoffma-Völker-$                           

2	0	0 Introducción a la Anatomía y Fisiología Veterinarias -$                           

2	0	0 Introducción a la Fisiología Animal -$                           

2	0	0 Alimentación de los Lechones                                                                                              Autores: I.A.M. Lucas, G.A. Lodge,  -$                           

2	0	0 Alimentación de los Rumiantes. Principios y Práctica                                                             Autor: E.R. Orskov; editorial Acribia-$                           

2	0	0 Alimentación de Vacuno para Carne -$                           

2	0	0 Alimentación Práctica del Ganado Vacuno                                                                       Autor: Gustav Burgstaller; editorial Acribia-$                           

2	0	0
Veterinaria Forense. Investigación sobre Crueldad hacia los 

Animales.    Autor: Melinda D. Merck; ed. Acribia -$                           

2	0	0
Fisiología de los Vertebrados        Autor: William j. 

Mc.Cauley; ed. Acribia -$                           

2	0	0
Fisiología Veterinaria           Autor: W.V. Engelhardt/ 

G.Breves; ed. Acribia -$                           

2	0	0
Métodos Microbiológicos       Autor: C.H. Collins, Patricia M. 

Lyne; ed. Acribia -$                           

2	0	0
Medicina de los Invertebrados          Autor: Gregory A. 

Lewbart; ed. Acribia -$                           

2	0	0
Métodos Naturales para la Salud del Caballo          Autor: 

Mary Bromiley; ed. Acribia -$                           

2	0	0
Alimentación de la Vaca Lechera        Autor: A.T. 

Chamberlain, J.M. Wilkinson; ed. Acribia -$                           

2	0	0
Alimentación y Nutrición del Conejo      Autor:Peter R. 

Cheeke; ed. Acribia -$                           

2	0	0
Avances en la Alimentación del Vacuno y Ovino      Autor: 

P.N. Wilson, T.D.A. Brigstocke; ed. Acribia -$                           
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2	0	0

Avances en Nutrición Animal       Autor: J.T. Abrams, J. 

Davidson; A.a. Woodham, P.S.Bridge, F.R. Spratling, D.L. 

Duncan, W.F. Raymond, D. Lewis; ed. Acribia Zaragoza
-$                           

2	0	0
Anatomía de los Animales Domésticos. Aparato Locomotor, 

Tomo 1            Autor: König. Liebich; ed. Editorial Médica 

Interamericana -$                           

2	0	0 Nutrición Animal        Autor: Aron A. Bondi; ed. Acribia -$                           

2	0	0
Histiología        Autor: Sobotta con la colab Thomas Deller, 

3a edición           Editorial Médica Panamericana -$                           

2	0	0
Liderazgo y Dirección El Liderazgo del Siglo XXI

Autor: Lourdes Münch; ed. Trillas -$                           

2	0	0
Introducción al Derecho Empresarial         Autor: Víctor E. 

Mangas López; ed. Trillas -$                           

2	0	0
Manual de Veterinaria Homeopatia. Teoría y Práctica           

Autor: Dr. Flavio Briones Silva; ed. Propulsora de 

Homeopatía, S.A. de C.V. -$                           

2	0	0
Homeopatia Veterinaria        Autor: M.V.Z. Esp Enedina 

Silva Cabrera; ed. Propulsora de Homeopatía, S.A. de C.V.
-$                           

2	0	0
Atlas a Color de Histiología Veterinaria, 2da Ed.          Autor: 

William J. Bacha Jr., Linda M. Bacha; ed. Intermedia
-$                           

2	0	0
Laboratory Manual for Laboratory Procedures for Veterinary 

Technicians          Autor: Margi Sirios; Laboratory Manual; 

ed. ELSEVIER -$                           

2	0	0 Desk Encyclopedia Animal and Bacterial Virology -$                           

2	0	0
Bacteriología y Virología                                                                                                                

Autor: José Molina, Ma. E. Manjarrez, J. Tay; ed. Méndez 

Editores -$                           

2	0	0
Anamnesis y Exploración Corporal de Pequeños Animales                                             

Autor:A.Rijnberk, H.W. de Vries; ed. Acribia
-$                           

2	0	0
Fenners Veterinary Virology                                                                                                                

Autor: N. J. MacLaclan & E.J. Dubovi; ed. Academic Press
-$                           

2	0	0
Administración y Control de calidad.                                                              

James R. Evans, WilliamM. Lindsay; ed. Cengage Learning
-$                           

2	0	0

Gestión de la calidad: Conceptos, Enfoques, Modelos y 

Sistemas César Camison.                                                                                                

Sonia Cruz, Tomás González, ed. Pearson Pretice Hall -$                           
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2	0	0

Guía Metodológica para la Evaluación del impacto Ambiental 

V Conesa Fernanze-Vítora, 4ta. Ed.; Ediciones Mundi-

Prensa -$                           

2	0	0

Evaluación Ambiental Estrategia Analítica. Hacia una toma 

de Decisiones Sostenibles Pietro Caratti; Holger Dalkma, 

Rodrigo Jiliberto Herrera -$                           

2	0	0 El Derecho Oliver Meade Hervert; ed. Grupo Editorial Patria
-$                           

2	0	0
La agricultura biológica. Técnicas Eficaces y No 

contaminantes Catherine de Silguy; ed. Acribia SA Zaragoza
-$                           

2	0	0
Métodos de Análisis Químicos Agrícola N. T. Faithfull; ed. 

Acribia SA -$                           

2	0	0

Modelo de crecimiento Integral y Sostenible en la Empresa 

Carlos Manuel Vázquez, L. Miguel Román Alvarez; AGT 

Editor -$                           

2	0	0
Cambio Climático: Dimensión Ecológica y Socioeconómica 

Alejandro Yañez- Arancibia; AGT Editor -$                           

2	0	0
Contaminación ambiental por metales pesados en los seres 

C. Cervantes, R Moreno Sánchez. AGT Editor -$                           

2	0	0

Impacto Ambiental. Una herramienta para el Desarrollo 

Sustentable E. Vidal de los Santos, J. Franco López; AGT 

Editor -$                           

2	0	0 Cómo entender las Finanzas de Hoy I. Diez Torca -$                           

2	0	0
Control de la Gestión Empresarial J.F. Pérez carballo Veiga; 

ed. ESIC -$                           

2	0	0
De la Calidad de Servicio a la Fidelidad del Cliente Dolors 

Setó Pamies; ed. Esic -$                           

2	0	0
Factores clave de Dirección Orientados a la Obtención de 

Resultados J. Luis Urcola Tellería; ed. ESIC -$                           

2	0	0
Las claves del Análisis Económico-Financiero de la Empresa 

José de Jaime Eslava; ed. ESIC -$                           

2	0	0
Planificación Financiera P. Cibrán Ferraz, C. Prado Román, 

MA Crespo Cibrán; C.Huarte Gabán; ed. ESIC -$                           

2	0	0
El Análisis de las inversiones de la Empresa. Invertir J.F. 

Pérez Carballo veiga; ed. ESIC -$                           

2	0	0
Análisis Económico-Financiero de las Decisiones de Gestión 

Empresarial. José de Jaime Eslava; ed. ESIC -$                           

2	0	0
Dirección y Organización de Entidades Financieras Enrique 

Castello Muñoz -$                           

2	0	0
Etica Ecológica para América Latina Luis José González; 

Espacio Editorial -$                           
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2	0	0

Evaluación de Impacto Ambiental. Entre el Saber y la 

Práctica Héctor Echechuri, Rosana Ferraro, Guillermo 

Bengoa; ed. -$                           

2	0	0

Agronegocios Alternativos. Enfoque, Importancia y Bases 

para la Generación de Actividades Agropecuarios No 

Tradicionales Carlos M. Vietes; ed. Hemisferio Sur -$                           

2	0	0

Cómo Formular Trabajos Científicos en las Ciencias 

Agropecuarias . Ma. Cristina Plencovich; A. Ma. 

Bocchicchio; A. Ayala Torales; Rodolfo Golluscio; G. 

Jaurena; Martín Aguiar; ed. Hemisferio Sur -$                           

2	0	0
Fgestión de Calidad de Proyectos. Qué, Cómo y Por qué 

Kenneth H. Rose; ed 3R Editores -$                           

2	0	0
Lo que usted debe conocer Acerca del Dictamen Fiscal 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos -$                           

2	0	0 Estrategia Fiscal Dr. Roberto Islas Montes; ed. Tax -$                           

2	0	0
manual Práctico de Calidad y Productividad a Nivel 

Internacional Instituto Mexicano de Contadores Públicos -$                           

2	0	0

Administración por Calidad L. Aldana de Vega, Ma. P. 

Alvarez Builes, A.A. Bernal de Torres, Ma. I. Díaz Becerra, 

O. D. Galindo Uribe, C.E. González Soler A. Villegas Cortés
-$                           

2	0	0
Introducción a la Economía

Alejandro Martínez Charterina, Dykinson Manuales Jurídicos
-$                           

2	0	0
Un Enfoque Actual Microeconomía Intermedia                                              

Hal R. Varian -$                           

2	0	0
Fisiología Veterinaria, Tomo 1

Erich Kolb; Ed. Acribia -$                           

2	0	0
Introducción a la Fisiología Animal                     P. 

Svendsen; Ed. Acribia -$                           

2	0	0
Mercados Financieros Internacionales

Luís T. Díez de Castro, María Luisa Medrano; Universidad 

Rey Juan Carlos -$                           

2	0	0 Abrebocas de acero inoxidable para grandes especies -$                           

2	0	0 Disco duro externo de 1TB -$                           

2	0	0 Disco duro externo de 1TB -$                           

2	0	0
Bioquímica Básica.                                                     Emilio 

Herrera. María del P.  Ramos. Pilar Roca. Martha Viana                                                    

Editorial Elservier -$                           

2	0	0
Inmunología.                                                                David 

Male. Jonathan Brostoff. David B. Roth. Iván M. Roitt.                                                         

Editorial Elservier -$                           
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2	0	0
Guía Práctica para los Laboratorios de Bactaeriología.   

Ordoñez- Smth.                                   Editorial 

Panamericana                                                        -$                           

2	0	0

Anatomía de los animales domésticos Tomo I (2) Tomo II 

(2).                                                                           Konig-

Liebich                                                               Editorial 

Médica Panamericana.                                                                                              -$                           

2	0	0
Bioquimica conceptos Esenciales  Feduchi Romero Yañez 

Blasco Garcia - Hoz editorial Medica Panamericana
-$                           

2	0	0

Introduccion a la mercadotecnia                                                       

Alberto Sangri Coral                                                                                

Grupo editorial Patria -$                           

2	0	0

Bioestadisticas para no estadisticos                                                  

bases para interpretar articulos  cientificos                          

Erik Cobo Pilar Muñoz ,Jose Antonio Gonzalez                          

Elsevier Masson -$                           

2	0	0

Manual para Educación Agropecuaria                                        

Control de calidad productos agropecuarios                         

Area Industrias Rurales                                                                   

Dott Prot Gaetano Paltrinieri, C, Usami Olomos , J. medina 

Figueroa                                                                                        

Editorial Trillas -$                           

2	0	0

Introduccion a la mercadotecnia                                                       

Alberto Sangri Coral                                                                                

Grupo editorial Patria -$                           

200 Sillón ejecutivo de color negro  $                            -   

511
 Mueble cerrado de madera de pino de 2.20 x .35 x .45 

acabado de laca 2,481.02$                  

511
Mesa de madera de pino de 1.80 x .80 x 90 Mts. acabado de 

laca 1,070.83$                  

511
Estante de madera de 172 pulgadas y 2 puertas de madera

de 4 entrepaños 2.00 x 1.20 x .58.50 acabado de laca
1,747.72$                  

511
Estantes tipo Vitrina de madera de pino con puertas de

cristal con marco de madera de 5 entrepaños de 2.00 x 1.20

x .45 Mts. acabado de laca 1,747.72$                  

5	1	1
Estantes tipo Vitrina de madera de pino con puertas de

cristal con marco de madera de 5 entrepaños de 2.00 x 1.20

x .45 Mts. acabado de laca 1,747.72$                  
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5	1	1
Estantes tipo Vitrina de madera de pino con puertas de

cristal con marco de madera de 5 entrepaños de 2.00 x 1.20

x .45 Mts. acabado de laca 1,747.72$                  

5	1	1
Cajón de madera de pino con fondo y de Tryplay, Tipo

Estante para mantenimiento de animales de 174 Pulgadas y

2 puertas de madera con 1,860.54$                  

5	1	1 Sillón Director con neumático color negro.  1,238.36$                  

5	1	1
Sillón ejecutivo con mecanismo neumático de color negro

respaldo corto -$                           

5	1	1
Escritorio metálico secretarial de 2 gavetas de 1.20 x .70

Mts. de marca 
 $                            -   

200
Mesa metálica para máquina de escribir de .40 x .60 Mts.

con cubierta de Formica -$                           

5	1	1 Escritorio ejacutivo metalico de 150X70cm de 2 gavetas  $                            -   

5	1	1 Escritorio ejacutivo metalico de 150X70cm de 2 gavetas  $                            -   

5	1	1
Librero de 2 puertas y 5 entrepaños de formica

de180X82cm color nogal  1,877.14$                  

5	1	1 Modulo de recepcion Maple-Aluminio de 1 entrepaño  
de 1.70x70x60 2,520.51$                  

5	1	1 Escritorio privacia Maple-Aluminio de 1.10x 1.25 x .60 Mts. 1,293.64$                  

5	1	1 Archivero vertical ergonomico de 4 gavetas 60x49x47cm 1,767.22$                  

5	1	1 Escritorio ergonomico recto ejecutivo nogal 1.60x70x92 Mts. 1,583.74$                  

5	1	1 Escritorio ergonomico recto ejecutivo nogal 1.60x70x92 Mts. 1,583.74$                  

5	1	1 Centro modular ergonomico director con 4 compartimientos de 100 x.40Mts. Con 2 cajones escritorio de .70 x 1.80 Mts.3,432.59$                  

5	1	1 Pantalla eléctrica de 1.76 x 1.76 mts. 1,988.91$                  

5	1	1 Pantalla eléctrica de 1.76 x 1.76 mts. 1,988.91$                  

5	1	1 Pantalla eléctrica de 1.76 x 1.76 mts. 1,988.91$                  

200
Silla sin brazos giratoria forrada en tela color negro, con

mecanismo neumático -$                           

5	1	1
Librero colgante mapli-aluminio con medidas de .38cm x

.42cm x 1.16 Mts. 1,590.88$                  

5	1	1
Archivero de 2 papeleros y 1 archivero maple con medidas

de .59 x .51 x .75 cm 1,126.55$                  

5	1	1
Archivero de 4 gavetas maple-aluminio con medidas de 1.32

mts. X .55 x .51 cm 2,215.49$                  

5	1	1
Credenza ejecutiva maple-aluminio con 2 puertas abatibles y

1 entrepaño 2,773.37$                  

5	1	1
Archivero multigavetas color chocolate e .76 x .57 x .51 cms 

1,437.48$                  

5	1	1
Archivero metálico de 3 gavetas estructura reforzada,

cerrdura de presión varilla para folders de .71 x .45 x 1.03.30

cm 2,083.32$                  
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5	1	1 Pintarròn color blanco con marco de aluminio 3,811.40$                  

5	1	1
Librero modular de 2 entrepaños y 2 puertas abatibles con

llave en color chocolate con medidas de 83 x 40 x 1.60

(1.82) 2,557.82$                  

5	1	1
Librero modula de 2 entrepaños y 2 puertas abatibles con

llave en color chocolate con medidas de 83 x 40 x 1.60

(1.82) 2,557.82$                  

5	1	1
Locker metálico de 4 gavetas con cerradura con medidas de

1.80 x 41 x 39 cm. 2,592.24$                  

5	1	1
Locker metálico de 4 gavetas con cerradura con medidas de

1.80 x 41 x 39 cm. 2,592.24$                  

5	1	1
Impresora láser jet a color, hasta 12 PPM negro, 8PPM

color, tamaño, impresión oficio resolución hasta 600 x 600

DPI negro 5,469.99$                  

5	1	1
Gabinete universal metálico con 4 entrepaños, cerradura y

llave, puertas abatibles. 2,442.92$                  

5	1	1
Gabinete universal metálico con 4 entrepaños, cerradura y

llave, puertas abatibles. 2,442.92$                  

5	1	1
Gabinete universal metálico con 4 entrepaños, cerradura y

llave, puertas abatibles. 2,442.92$                  

5	1	1
Gabinete universal metálico con 4 entrepaños, cerradura y

llave, puertas abatibles. 2,442.92$                  

5	1	1
Anaquel doble para biblioteca, góndola de 6 entrepaños por

lado, con medidas de 2 m. x 0.90 de ancho, 0.60 de

profundidad. 2,826.25$                  

5	1	1
Anaquel doble para biblioteca, góndola de 6 entrepaños por

lado, con medidas de 2 m. x 0.90 de ancho, 0.60 de

profundidad. 2,826.25$                  

5	1	1
Anaquel doble para biblioteca, góndola de 6 entrepaños por

lado, con medidas de 2 m. x 0.90 de ancho, 0.60 de

profundidad. 2,826.25$                  

5	1	1
Anaquel doble para biblioteca, góndola de 6 entrepaños por

lado, con medidas de 2 m. x 0.90 de ancho, 0.60 de

profundidad. 2,826.25$                  

5	1	1
Anaquel doble para biblioteca, góndola de 6 entrepaños por

lado, con medidas de 2 m. x 0.90 de ancho, 0.60 de

profundidad. 2,826.25$                  

5	1	1
Anaquel doble para biblioteca, góndola de 6 entrepaños por

lado, con medidas de 2 m. x 0.90 de ancho, 0.60 de

profundidad. 2,826.25$                  
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5	1	1
Anaquel doble para biblioteca, góndola de 6 entrepaños por

lado, con medidas de 2 m. x 0.90 de ancho, 0.60 de

profundidad. 2,826.25$                  

5	1	1
Anaquel doble para biblioteca, góndola de 6 entrepaños por

lado, con medidas de 2 m. x 0.90 de ancho, 0.60 de

profundidad. 2,826.25$                  

5	1	1
Anaquel doble para biblioteca, góndola de 6 entrepaños por

lado, con medidas de 2 m. x 0.90 de ancho, 0.60 de

profundidad. 2,826.25$                  

5	1	1
Anaquel doble para biblioteca, góndola de 6 entrepaños por

lado, con medidas de 2 m. x 0.90 de ancho, 0.60 de

profundidad. 2,826.25$                  

5	1	1 Mesa central 2.40x 1.00x 0.90 mts, cubierta de acero. 29,860.04$                

5	1	1
Librero de Formica con 3 entrepaños y 2 puertas abatibles

con medidas de 1.81 x 80.4 x 40.0 2,060.85$                  

5	1	1

Escritorio centro de trabajo en forma "L" cubierta de vidrio

templado, estructura metalica portateclado corredizo, repisa

para impresora medidas de 86 x 1.70 x 1.70 Mts.
2,885.85$                  

5	1	1
Gabinete universal metalico color gris-negro con 2 puertas

abatibles y 4 entrepaños. 2,308.35$                  

5	1	1

Computadora  PENTIUM II 44x max (ensamblada)

Monitor  

Teclado 

Mouse 

Bocinas externas  Multimedia 6,600.62$                  

5	1	1

Computadora PENTIUM II 44x max (ensamblada)

Monitor 

Teclado 

Mouse 

Bocinas externas  Multimedia 

microfono con base 6,600.62$                  

5	1	1 Monitor 1,103.18$                  

5	1	1 Tarjeta Intel 1,032.45$                  

5	1	1
Monitor  33D SVGA 

Mouse  1,412.44$                  

5	1	5 Impresora laser 6,023.95$                  

5	1	5
Computadora  

Monitor de 14" 

Teclado  7,943.04$                  

5	1	5 Regulador   1,403.57$                  
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5	1	5

CPU Personal Computer 300GL 16MB. NP/42H3649

MT/6282-38S 

1.- Teclado  NP/07H0669 

1.- Mouse N/P:76H5078 4,820.92$                  

5	1	5 Impresora LASERJET 6L HEWLETT PACKARD  1,623.84$                  

5	1	5 Impresora LASERJET 6L HEWLETT PACKARD  1,623.84$                  

5	1	5
CPU  Personal Computer 300GL 16 MB

1.- Teclado  

1.- Mouse  P/N:76H5078 4,579.84$                  

5	1	5
CPU  Personal Computer 300GL 16 MB

1.- Teclado  

1.- Mouse  P/N:76H5078 4,579.84$                  

5	1	5 Monitor a color  P/N:60H9093  $                            -   

5	1	5
CPU  Personal Computer 300GL 16 MB

1.- Teclado  

1.- Mouse  P/N:76H5078 4,579.84$                  

5	1	5
CPU  Personal Computer 300GL 16 MB

1.- Teclado  

1.- Mouse  P/N:76H5078 4,579.84$                  

5	1	5 Monitor a color P/N:60H9093  $                            -   

5	1	5 Monitor a color P/N:60H9093  $                            -   

5	1	5 Monitor a color P/N:60H9093  $                            -   

5	1	5

Kit multimedia MARK VISION que consta de:

2.- Bocinas FX20

1 Microfono

1 Tarjeta multimedia

 $                            -   

5	1	5 Computadora  1238 (NOTEBOOK) 6,852.45$                  

5	1	5
Computadora portatil  THINKPAD 390 type 

1 Bateria  NP/02K6521 

1 Adaptador AC   NP/02K7006 7,652.59$                  

5	1	5
Computadora  PC300GL  

1.- Teclado  NP/28L1825 

1.- Mouse  NP/12J4646 5,835.53$                  

5	1	5 Monitor de 14" SVGA -$                           

5	1	5 Monitor IBM de 14" SVGA -$                           

5	1	5

Computadora 5620 PII 400,128MB en RAM, Disco Duro

12GB, DVD ROM-2 Zona 4, 56K ITU V, 90 Data Modem ZIP

100 MB, 4 MB, Video

Teclado 

Mouse 7,367.71$                  

5	1	5 Impresora a color  DESK JET 890C 1,969.86$                  
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5	1	5 Escàner a color  SCAN JET 6200C 2,906.34$                  

5	1	5 NO-BREAK Tripp-lite PRO 1400 VA 1,799.12$                  

5	1	5 Conmutador 5,619.91$                  

5	1	5 Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, Type 6282
Teclado   
 Mouse  Fru No.10L61450394,021.94$                  

5	1	5 Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB,   Type 6282
Teclado 
   4,021.94$                  

5	1	5 Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB Type 6282
Teclado 
Mouse Fru No.10L6145039   4,021.94$                  

5	1	5 CD-Writer Plus 8200i INT (quemador) 1,079.57$                  

5	1	5 Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB,  Type 6282
Teclado
 Mouse Fru No.10L6145039       4,021.94$                  

5	1	5 Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB   Type 6282
Teclado 
Mouse Fru No.10L6145039     4,021.94$                  

5	1	5 Computadoras personales IBM Mod. PC300 GL pentium III de 667MHZ disco duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-95S 
Monitor IBM SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E
CPU: S/395S78ZXLMT, S/395S78ZXLMW, S/395S78ZXLVV y S/395S78ZXLVX 
Monitor: S/045A23GZWA4, 3,563.47$                  

5	1	5 Computadoras personales IBM Mod. PC300 GL pentium III de 667MHZ disco duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-95S 
Monitor IBM SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E
CPU: S/395S78ZXLMT, S/395S78ZXLMW, S/395S78ZXLVV y S/395S78ZXLVX 
Monitor: S/045A23GZWA4, 3,563.47$                  

5	1	5 Computadoras personales IBM Mod. PC300 GL pentium III de 667MHZ disco duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-95S 
Monitor IBM SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E
CPU: S/395S78ZXLMT, S/395S78ZXLMW, S/395S78ZXLVV y S/395S78ZXLVX 
Monitor: S/045A23GZWA4, 3,563.47$                  

5	1	5 Computadoras personales IBM Mod. PC300 GL pentium III de 667MHZ disco duro de 10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-95S 
Monitor IBM SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E
CPU: S/395S78ZXLMT, S/395S78ZXLMW, S/395S78ZXLVV y S/395S78ZXLVX 
Monitor: S/045A23GZWA4, 3,563.47$                  

5	1	5 Impresora Laser  8 PPM, 600DPI 1,850.57$                  

5	1	5 Digitalizador de imagenes a color  $                            -   

5	1	5 CD RW  8230 Externa 4x4x6x USB  (Quemador) 1,424.36$                  

5	1	5 Impresora laser 2100   3,826.13$                  

200 Impresora Deskjet -$                           

5	1	5 Computadora portátil 7,528.86$                  

5	1	5 Computadora personal  de 128 MB 
Monitor  
Teclado   
Mouse 5,682.20$                  

5	1	5 Monitor 1,704.17$                  

5	1	5

Computadora de escritorio Pentium 4 1800 MHZ, SDRAM,

DD 40GB, Video 16MB, CD-ROM 48X, Ethernet integrada,

Win 2000 color negro

 Monitor color 15"  4,909.46$                  

5	1	5
Computadora de escritorio Pentium 4 1800 MHZ, SDRAM,

DD 40GB, Video 16MB, CD-ROM 48X, Ethernet integrada,

Win 2000 color negro 3,436.41$                  

5	1	5

Computadora de escritorio Pentium 4 1800 MHZ, SDRAM,

DD 40GB, Video 16MB, CD-ROM 48X, Ethernet integrada,

Win 2000 color negro

 Monitor color 15"  4,909.46$                  

5	1	5
Computadora de escritorio Pentium 4 1800 MHZ, SDRAM,

DD 40GB, Video 16MB, CD-ROM 48X, Ethernet integrada,

Win 2000 color negro 3,436.41$                  

5	1	5 Computadora  personal  Pentium 4 de 1800 Mhx, 256 MB  
Monitor 
Teclado 
Mouse 4,909.03$                  

5	1	5
Computadora de escritorio Pentium 4 1800 MHZ, SDRAM,

DD 40GB, Video 16MB, CD-ROM 48X, Ethernet integrada,

Win 2000 color negro 3,436.41$                  

5	1	5 Computadora  personal  Pentium 4 de 1800 Mhx, 256 MB   
Teclado 
Mouse 3,436.11$                  

5	1	5 Computadora pórtatil  1.6 GHZ, 256 MB, CDRW/DVD , 20 GB 7,795.96$                  
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5	1	5 Impresora Laserjet 3,460.15$                  

5	1	5 Monitor 1,579.42$                  

5	1	5

CPU disco duro de 4GB 266Mhz, 32MG RAM, Memoria de

cache de 512KB floppy de 3.5" de 1.44MB Tarjeta de video

de 2MB, 

1.- Teclado 

1.- Mouse 

1.- Monitor 

(Traspaso del Cedesu) 6,910.03$                  

5	1	5
Computadora portatil pentium 4 2.2GHZ, disco duro de de

40G. Memoria de 256MB, DVD/CD-RW pantalla 15", FM

Modem 56K Windows XP pro. 13,344.01$                

5	1	5

Computadora portatil satelite Pentium 4 de 1.8 GHZ, Ram

de 256 MB,D.D. de 30 GB, tarjeta de red, Fax modem

56KCDRW/DVD con Win XP pro Modelo 2410 Serie

13160451PU 9,198.78$                  

5	1	5
Computadora partatil con procesador pentium 4 con 256MB

disco duro de 40GB. DVD/CDRW, Tarjeta de Red y Moden

56k 9,705.13$                  

5	1	5
Computadora portatil pentium 51,6 GHZ, 256MB,DD de 30

GB, con DVD/Writer, floppy de 3.5 pantalla de 14,1" 11,264.90$                

5	1	5

Computadora M42 intel Pentium 4 con 256 MB con disco

duro de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx   

Monitor a color de 15"   

Teclado  

Mouse 6,001.29$                  

5	1	5

Computadora M42 intel Pentium 4 con 256 MB con disco

duro de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx   

Monitor a color de 15"  

Teclado  

Mouse 6,001.29$                  

5	1	5

Computadora M42 intel Pentium 4 con 256 MB con disco

duro de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx   

Monitor a color de 15"   

Teclado  

Mouse 6,001.29$                  

5	1	5

Computadora M42 intel Pentium 4 con 256 MB con disco

duro de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx   

Monitor a color de 15"   

Teclado  

Mouse 6,001.29$                  
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5	1	5

Computadora M42 intel Pentium 4 con 256 MB con disco

duro de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X máx      

Teclado  

Mouse 3,500.69$                  

5	1	5
NOTEBOOK , PROC. P.4,2.8 GHZ, D.D. 60 GB 512MB EN

RAM, DVD/CD-RW, PANTALLA DE 15", WINDOWS XP

PRO.SER. MINI MOUSE OPTICO PC-043300 9,045.59$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.  

Monitor de 17 "  E74.   

Teclado  

Mouse  obtico  USB  6,830.47$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.  

Monitor de 17 "  E74.   

Teclado  

Mouse  obtico  USB  6,830.47$                  

5	1	5 Monitor de 17 "  E74.   2,048.66$                  

5	1	5 Impresora laser jet 3,740.83$                  

5	1	5
Notebook Proc P.42.8 GHZ con disco duro de 60GB 512MB

en Ram DVD/CD-RW con pantalla de 15" 12,699.19$                

5	1	5
Notebook Think Pad de 256 MB disco duro de 40GB

pantalla de 15" 5,630.22$                  

5	1	5

Computadora con procesador Intel Celeron de 300Mhz. de

32MB con Disco duro de 4.3GB Unidad de 

CD-ROM IDE de 40X

tarjeta de sonido GENUIS 

Monitor UVGA color de 14" 

Teclado 

Mouse 4,097.74$                  

5	1	5 Impresora multifunciona   Mod.  Serie 1,713.06$                  

5	1	5 Impresora multifunciona   Mod.  Serie 1,713.06$                  

5	1	5 Scanner digital de cama plana scanjet   $                            -   

5	1	5 Computadora personal ( Lap Top ) Pentium 4 con reproductor de DVD   7,531.74$                  

5	1	5 Computadora personal ( Lap Top ) Pentium 4 con reproductor de DVD 7,531.74$                  

5	1	5
Computadora pentium 4 de 80GB y 512 MB  DVD/CD-RW  

Monitor
5,647.55$                  
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5	1	5

Computadora personal Thinkcentre Intel Pentium lV con

tecnologia HT. 3.03 Ghz con memoria de 512 BM disco duro

de 40GB 

DVD-ROM 16X    

Teclado 

Mouse 4,781.12$                  

5	1	5

Computadora personal pentium 4 de 3.0GHZ 512MB 80GB.

DVD/CDRW  Titan 

Monitor de 15"  

Teclado  

Mouse  

Par de bocinas 5,647.55$                  

5	1	5 Computadora notebook pentium 4 3.2GHZ D.D. 60GB   8,974.12$                  

5	1	5 Swicht   WS-C3560-48TS-S 48  10/1 20,525.24$                

5	1	5 Swicht   WS-C3560-48TS-S 48  10/1 20,525.24$                

5	1	5 Computadora portatil  pavilion ( Notebook ) con reproductor de CD´S rewrintable6,684.93$                  

5	1	5 Monitor de 27" 11,410.00$                

5	1	5
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB.

Memoria de 512 MB Centrino Duo con Guia de Servicio y de

resolución  6,179.02$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227.ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227.ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227.ACI de 17" TFT  $                            -   
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5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227.ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB.

Memoria de 512 MB Centrino Duo con Guia de Servicio y de

resolución  6,179.02$                  

5	1	5
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB.

Memoria de 512 MB Centrino Duo con Guia de Servicio y de

resolución   6,179.02$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227.ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB.

Memoria de 512 MB Centrino Duo con Guia de Servicio y de

resolución   6,179.02$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227.ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227.ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227.ACI de 17" TFT  $                            -   
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5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 GB  

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD  9227.ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5 Monitor LCD  9227.ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5 Impresora Laserjet color 1,756.88$                  

5	1	5 Impresora laser deskjet 1,688.58$                  

5	1	5
Computadora portatil (notebook) AMD tution 64 X2 TL-58

poantalla de 12.2" disco duro 160GB, RAM de 2GB DVD-

RW 9,268.66$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga 1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga 1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  

5	1	5 Unidad de respaldo (UPS) con regulador integrado Mocro Spinet 480 tiempo de respaldo con bateria 20-30 min. Tiempo de carga 6 horas 90% doble protección de sobre carga1,124.11$                  
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5	1	5

Computadora personal 160 GB DVD ROM, 

Monitor Pantalla LCD,  de 18.5" 

Microsoft office profesional 2007  

Kaspersky antivirus. 9,313.69$                  

5	1	5

Computadora personal 160 GB DVD ROM, 

Monitor Pantalla LCD,  de 18.5" 

Microsoft office profesional 2007  

Kaspersky antivirus. 9,313.69$                  

5	1	5 Computadora portàtil Paviliòn 5,015.71$                  

5	1	5 Computadora portàtil Paviliòn 5,015.71$                  

5	1	5

Computadora portàtil C2D 2, GHZ 2GB 160 GB DVD WR

15.4, con maletìn color negro de 15.4" para portàtil, 1

microsoft 79P 00360 office profesional 2007 y 1 kaspersky

antivirus. 8,641.80$                  

5	1	5

Computadora portàtil C2D 2, GHZ 2GB 160 GB DVD WR

15.4, con maletìn color negro de 15.4" para portàtil, 1

microsoft 79P 00360 office profesional 2007 y 1 kaspersky

antivirus. 8,641.80$                  

5	1	5 Impresora làser jet a color 2,535.30$                  

5	1	5
Computadora portàtil (Notebook), microsoft 79P 00360

oficce profesional 2007. 6,612.90$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  
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5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  
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5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5 Impresora laser jet 6,725.33$                  

5	1	5 Escaner fotogràfico 2,616.21$                  

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 12,855.78$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 12,855.78$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 12,855.78$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 12,855.78$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 12,855.78$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 12,855.78$                

5	1	5
Proyector con resoluciòn real XGA (1024x768) tecnología

DLP, contraste, làmpara, 3000/4000 HRS audio mono 1 W,

video compuesto, incluye maletìn y control remoto. 6,337.07$                  

5	1	5
Impresora Laserjet a color hasra 12 PPM, negro, 8 PPM

USB listo para red memoria estàndar 96 MB 2,745.83$                  

5	1	5
Computadora portàtil amd 64 procesador 1GB DDR2 160

GB 3,918.16$                  

5	1	5

Computadora portátil (notebook) C2D 2.0 GHZ/2 GB 160

GB/DVD+WR/15.4 WVB. 1 Maletín square para notebook

de 15.4 " color negro manhattan/421430, 1 Microsoft/79p-

00360/office profesional 2007, Kaspersky ativirus licencia 1

año, 1 Memoria de 1 GB Memoria sodimm de 1 GB, 800

MHZ PC 6400 para portátil. 9,698.02$                  

5	1	5

Computadora portátil con procesador intel core duo 2.1 HGZ

memoria de 4 GB RAM a 800 MHZ, disco duro 320 GB,

unidad ópticaDVD RW, pantalla amplia de 13.3" 256 MB,

sistema operativo windows 7 profesional color negro,

kaspersky antivirus, licencia de 1 año, microsoft 79P-00360,

office profesional 2007, maletín manhattan square, notebook

de 15.4" negro. 11,792.82$                
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5	1	5
Impresora láser jet, hasta 23 ppm calidad de impresión en

negro óptima, hasta 600 x 600, salida efectiva de 1200 dpi

ciclo de trabajo mensual hasta 8000 páginas. 1,935.47$                  

5	1	5

Computadora personal DT 8000 elite SPP C2 Dúo, 

Monitor pantalla plana 

Teclado 

Mouse óptico. 15,734.91$                

5	1	5

Computadora personal DT 8000 elite SPP C2 Dúo, 

Monitor pantalla plana 

Teclado 

Mouse óptico. 15,734.91$                

5	1	5

Computadora personal DT 8000 elite SPP C2 Dúo, 

Monitor pantalla plana 

Teclado 

Mouse óptico. 15,734.91$                

5	1	5

Computadora personal DT 8000 elite SPP C2 Dúo, 

Monitor pantalla plana 

Teclado 

Mouse óptico. 15,734.91$                

5	1	5

Computadora personal DT 8000 elite SPP C2 Dúo, 

Monitor pantalla plana 

Teclado 

Mouse óptico. 15,734.91$                

5	1	5
Computadora portátil turion compac disco de 250 GB, web

cam W, V, business downgrade XP PRO 13,201.44$                

5	1	5
Access point AIR-AP 1242AG-AK9 802 11A/G non modular

IOS AP RP TNC FCC CNFG 5,388.92$                  

5	1	5
Access point AIR-AP 1242AG-AK9 809 11A/G non modular

IOS AP RP TNC FCC CNFG 7,405.18$                  

5	1	5
Access point AIR-AP 1242AG-AK9 809 11A/G non modular

IOS AP RP TNC FCC CNFG 7,405.18$                  

5	1	5
Power injector para 1100 1130AG 1200 1230AG 1240AG

1,090.25$                  

5	1	5
Power injector para 1100 1130AG 1200 1230AG 1240AG

1,090.25$                  

5	1	5
Power injector para 1100 1130AG 1200 1230AG 1240AG

1,090.25$                  

5	1	5
Air Ante 1728 2.4 GHZ 5.2 DBI Ceiling Omni Ant WRP-TNC

conecctor. 1,377.30$                  

5	1	5
Air Ante 1728 2.4 GHZ 5.2 DBI Ceiling Omni Ant WRP-TNC

conecctor. 1,377.30$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	1	5
Air Ante 1728 2.4 GHZ 5.2 DBI Ceiling Omni Ant WRP-TNC

conecctor. 1,377.30$                  

5	1	5
Air Ante 1728 2.4 GHZ 5.2 DBI Ceiling Omni Ant WRP-TNC

conecctor. 1,377.30$                  

5	1	5
Air Ante 1728 2.4 GHZ 5.2 DBI Ceiling Omni Ant WRP-TNC

conecctor. 1,377.30$                  

5	1	5
Air Ante 1728 2.4 GHZ 5.2 DBI Ceiling Omni Ant WRP-TNC

conecctor. 1,377.30$                  

5	1	5
Constancias Smartnet 8X5XNBD 802 11 A/G non modular

1,205.07$                  

5	1	5
Constancias Smartnet 8X5XNBD 802 11 A/G non modular

1,205.07$                  

5	1	5
Constancias Smartnet 8X5XNBD 802 11 A/G non modular

1,205.07$                  

5	1	5 Interfaz inalámbrica para presentaciones 300N 2,649.23$                  

5	1	5 Disco duro externo de 1  TB  $                            -   

5	1	5

Impresora con una velocidad de impresión 26 ppm,

procesador de 400 Mhz, impresión duplex automática

integrada, conexión a red integrada, resolución de 600 x

600, memoria 32 MB. 1,553.73$                  

5	1	5

Impresora con una velocidad de impresión 21 ppm, (en color

y b/n). Procesador de 540 Mhz, Volúmen recomendado de

impresión mensual de 750 a 2000 páginas. Puerto USB,

tarjeta de red integrada, memoria de 128 MB
5,828.33$                  

5	1	5

Computadora portátil, procesador core 13370 A 2.4, disco

duro de 250 GB, memoria DDR DE 2 G, DVD SM, pantalla

LCD de 14", windows 7 pro, web cam, bateria de 6 celdas,

lector de tarjetas 5-1, office home y bussines 2010 y

kaspersky internet  security. 1 usuario 1 año.                                             6,363.98$                  

5	1	5 Impresora a color laserjet inalámbrica 1,973.91$                  

5	1	5
Computadora portátil 2GB DR3 SDRAM 250 GB 7200RPM

DVD RW DL LIGTHTSCRIBE 56 KB 12,772.26$                
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5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                
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5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                
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5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                
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5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                
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5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                
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5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                
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5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                
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5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                
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5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procedador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits.  

Monitor de 19" LCD.

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
12,368.47$                

5	1	5

Computadora portátil con procesador intel core i5-540M

2.53 GHZ, 4 GB de memoria. Tarjeta de gráficos, GFX

Nvidia N10P -NS con 1 GB de memoria, disco duro de 250

GB, pantala de 15.6" módulo wireles 802.11 a/b/g/n

bluetooth, 2.1 unidad supermulti, lector biométrico, batería

de 8 celdas. Sistema operativo Microsoft windows 7

profesional de 32 bits, Licencia de kaspersky, Licencia de

microsoft offcie 2010 profesional plus académica. 1 maletín

HP AJ078AA.
19,040.73$                

5	1	5

Computadora portátil con procesador intel core i5-540M

2.53 GHZ, 4 GB de memoria. Tarjeta de gráficos, GFX

Nvidia N10P -NS con 1 GB de memoria, disco duro de 250

GB, pantala de 15.6" módulo wireles 802.11 a/b/g/n

bluetooth, 2.1 unidad supermulti, lector biométrico, batería

de 8 celdas. Sistema operativo Microsoft windows 7

profesional de 32 bits, Licencia de kaspersky, Licencia de

microsoft offcie 2010 profesional plus académica. 1 maletín

HP AJ078AA.
19,040.73$                

5	1	5

Computadora portátil con procesador intel core i5-540M

2.53 GHZ, 4 GB de memoria. Tarjeta de gráficos, GFX

Nvidia N10P -NS con 1 GB de memoria, disco duro de 250

GB, pantala de 15.6" módulo wireles 802.11 a/b/g/n

bluetooth, 2.1 unidad supermulti, lector biométrico, batería

de 8 celdas. Sistema operativo Microsoft windows 7

profesional de 32 bits, Licencia de kaspersky, Licencia de

microsoft offcie 2010 profesional plus académica. 1 maletín

HP AJ078AA.
19,040.73$                
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5	1	5

Computadora portátil con procesador intel core i5-540M

2.53 GHZ, 4 GB de memoria. Tarjeta de gráficos, GFX

Nvidia N10P -NS con 1 GB de memoria, disco duro de 250

GB, pantala de 15.6" módulo wireles 802.11 a/b/g/n

bluetooth, 2.1 unidad supermulti, lector biométrico, batería

de 8 celdas. Sistema operativo Microsoft windows 7

profesional de 32 bits, Licencia de kaspersky, Licencia de

microsoft offcie 2010 profesional plus académica. 1 maletín

HP AJ078AA.
19,040.73$                

5	1	5

Computadora portátil (Notebook) procesador intel pentium,

pantalla 14 pulgadas, disco duro de 320 GB, 3072 MB DDR3 

WEBCAM. Kaspersky antivirus, licencia 1 año. Microsoft

licencia de office académico 2010. 13,836.89$                

5	1	5

Computadora portátil (Notebook) procesador intel pentium,

pantalla 14 pulgadas, disco duro de 320 GB, 3072 MB DDR3 

WEBCAM. Kaspersky antivirus, licencia 1 año. Microsoft

licencia de office académico 2010. 13,836.89$                

5	1	5

Computadora de escritorio Desktop Pavilion con procesador

C13, memoria RAM DDR 2GB, Disco duro de 640

Procesador intel core 13 550 a 3.20 Ghz, 4 MB, cache,

memoria RAM de 2 GB DDR3, lector de tarjetas 22 en 1,

disco duro de 320 GB, sistema operativo Windows 7, lector

de DVD-RW, Red  10/100/1000. Monitor LCD de 18.5 pu

Teclado

Mouse optico
6,657.21$                  

5	1	5

Computadora portátil con procesador core 13 370 a 2.4 Ghz.

Disco duro de 250 GB, memoria RAM DDR de 2 GB,

DVDSM, Pantalla LCD de 14 pulgadas, Sistema operativo

windows 7 PRO, Web Cam, batería de 6 celdas, lector de

tarjetas 5 en 1 5,920.92$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop, gabinete sff, core i3-550

(3.2GHz/4mb) 3gb en RAM DDR3(2DM), disco duro de

500gb,DVD-Writer DL lihtscribe, card reader 22 en 1,10 USB

2.0 1VGA, 1 display port,1 pto serial,red gigabit 10/100/1000

video intel GMA 4500 audio realtec ALC261 chipset intel q57

express sistema operativo windows 7 profesional 32 bits. 

Camara web

Monitor 18.5" wide LCD, 1368x768.

Teclado

Memoria de 1 GB DDR3 MHZ (PC3-10600)
18,418.97$                
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5	1	5

Computadora personal Desktop, gabinete sff, core i3-550

(3.2GHz/4mb) 3gb en RAM DDR3(2DM), disco duro de

500gb,DVD-Writer DL lihtscribe, card reader 22 en 1,10 USB

2.0 1VGA, 1 display port,1 pto serial,red gigabit 10/100/1000

video intel GMA 4500 audio realtec ALC261 chipset intel q57

express sistema operativo windows 7 profesional 32 bits. 

Camara web

Monitor 18.5" wide LCD, 1368x768.

Teclado

Memoria de 1 GB DDR3 MHZ (PC3-10600)
18,418.97$                

5	1	5

Computadora personal Desktop, gabinete sff, core i3-550

(3.2GHz/4mb) 3gb en RAM DDR3(2DM), disco duro de

500gb,DVD-Writer DL lihtscribe, card reader 22 en 1,10 USB

2.0 1VGA, 1 display port,1 pto serial, red gigabit

10/100/1000 video intel Q57 express sistema operativo

windows 7 profesional  32 bits.

Camara web

Monitor 18.5" wide LCD, 1368x768.

Teclado

Memoria de 1GB DDR3 1333 MHZ (PC3-10600)
18,418.97$                

5	1	5

Computadora personal Desktop, gabinete sff, core i3-550

(3.2GHz/4mb) 3gb en RAM DDR3(2DM), disco duro de

500gb,DVD-Writer DL lihtscribe, card reader 22 en 1,10 USB

2.0 1VGA, 1 display port,1 pto serial, red gigabit

10/100/1000 video intel Q57 express sistema operativo

windows 7 profesional  32 bits.

Camara web

Monitor 18.5" wide LCD, 1368x768.

Teclado

Memoria de 1GB DDR3 1333 MHZ (PC3-10600)
18,418.97$                

5	1	5

Computadora personal Desktop, gabinete sff, core i3-550

(3.2GHz/4mb) 3gb en RAM DDR3(2DM), disco duro de

500gb,DVD-Writer DL lihtscribe, card reader 22 en 1,10 USB

2.0 1VGA, 1 display port,1 pto serial, red gigabit

10/100/1000 video intel Q57 express sistema operativo

windows 7 profesional  32 bits.

Camara web

Monitor 18.5" wide LCD, 1368x768.

Teclado

Memoria de 1GB DDR3 1333 MHZ (PC3-10600)
18,376.76$                
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5	1	5

Computadora personal Desktop, gabinete sff, core i3-550

(3.2GHz/4mb) 3gb en RAM DDR3(2DM), disco duro de

500gb,DVD-Writer DL lihtscribe, card reader 22 en 1,10 USB

2.0 1VGA, 1 display port,1 pto serial, red gigabit

10/100/1000 video intel Q57 express sistema operativo

windows 7 profesional  32 bits.

Camara web

Monitor 18.5" wide LCD, 1368x768.

Teclado

Memoria de 1GB DDR3 1333 MHZ (PC3-10600)
18,418.97$                

5	1	5

Computadora personal Desktop, gabinete sff, core i3-550

(3.2GHz/4mb) 3gb en RAM DDR3(2DM), disco duro de

500gb,DVD-Writer DL lihtscribe, card reader 22 en 1,10 USB

2.0 1VGA, 1 display port,1 pto serial, red gigabit

10/100/1000 video intel Q57 express sistema operativo

windows 7 profesional  32 bits.

Camara web

Monitor 18.5" wide LCD, 1368x768.

Teclado

Memoria de 1GB DDR3 1333 MHZ (PC3-10600)
18,418.97$                

5	1	5

Computadora personal Desktop, gabinete sff, core i3-550

(3.2GHz/4mb) 3gb en RAM DDR3(2DM), disco duro de

500gb,DVD-Writer DL lihtscribe, card reader 22 en 1,10 USB

2.0 1VGA, 1 display port,1 pto serial, red gigabit

10/100/1000 video intel Q57 express sistema operativo

windows 7 profesional  32 bits.

Camara web

Monitor 18.5" wide LCD, 1368x768.

Teclado

Memoria de 1GB DDR3 1333 MHZ (PC3-10600)
18,418.97$                

5	1	5

Computadora personal Desktop, gabinete sff, core i3-550

(3.2GHz/4mb) 3gb en RAM DDR3(2DM), disco duro de

500gb,DVD-Writer DL lihtscribe, card reader 22 en 1,10 USB

2.0 1VGA, 1 display port,1 pto serial, red gigabit

10/100/1000 video intel Q57 express sistema operativo

windows 7 profesional  32 bits.

Camara web

Monitor 18.5" wide LCD, 1368x768.

Teclado

Memoria de 1GB DDR3 1333 MHZ (PC3-10600)
18,418.97$                
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5	1	5

Computadora personal Desktop, gabinete sff, core i3-550

(3.2GHz/4mb) 3gb en RAM DDR3(2DM), disco duro de

500gb,DVD-Writer DL lihtscribe, card reader 22 en 1,10 USB

2.0 1VGA, 1 display port,1 pto serial, red gigabit

10/100/1000 video intel Q57 express sistema operativo

windows 7 profesional  32 bits.

Camara web

Monitor 18.5" wide LCD, 1368x768.

Teclado

Memoria de 1GB DDR3 1333 MHZ (PC3-10600)
18,418.97$                

5	1	5

Computadora de Escritorio workstation con Procesador Intel

quad core E5620 4 GB de RAM Tarjeta de Video nvidia dual

Windows 7 Pro Office Star 2010. 

1-Monitor Pantalla Plana. 

1-Teclado.

 1-Mouse Optico. 18,449.39$                

5	1	5

Computadora Portatil de Procesador Intel core 13-370 de

2.4 GHZ Memoria RAM de 3 GB DDR3 A 1066 mhz Disco

duro de 320 GB 720 RPM Unidad Optica DVDRW Pantalla

13.3" Web cam Sistema Operativo Windows 7 Profesional.
6,749.55$                  

5	1	5

Computadora Portatil de Procesador Intel core 13-370 de

2.4 GHZ Memoria RAM de 3 GB DDR3 A 1066 mhz Disco

duro de 320 GB 720 RPM Unidad Optica DVDRW Pantalla

13.3" web cam Sistema Operativo Windows 7 Profesional.
6,749.55$                  

5	1	5 Impresora Laserjet 5,670.51$                  

5	1	5
Computadora Portatil PROBOOK, Procesador Intel Core

C17 2.8 GHZ DD 500GB 18,808.18$                

5	1	5
Computadora Portatil PROBOOK, Procesador Intel Core

C17 2.8 GHZ DD 500GB 18,808.18$                

5	1	5
Computadora Portatil Laptop, microprocesador Intel Core.

15,333.62$                

5	1	5
Computadora Portatil Laptop, microprocesador Intel Core.

15,333.62$                

5	1	5
Computadora Portatil Laptop, microprocesador Intel Core.

15,333.62$                

5	1	5
Computadora Portatil Laptop, microprocesador Intel Core.

15,333.62$                

5	1	5
Computadora Portatil Laptop, microprocesador Intel Core.

15,333.62$                

5	1	5 Computadora portatil DV6-6167LA. 15,707.13$                
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5	1	5
Computadora Portatil Procesador Intel core 15 2.0 GHZ

Windows 7 Pro 32 BIT 4 RAM Disco Duro de 250 GB

7200rpm Español Officestd 2010. 12,120.62$                

5	1	5 Impresora Multifuncional Laserjet. 2,076.51$                  

5	1	5 Computadora Portatil Notebook, Incluye: Maletin. 15,973.73$                

5	1	5 Computadora Portatil Notebook, Incluye: Maletin. 15,973.73$                

5	1	5

Computadora MAC procesador intel core 15 3210 memoria

RAM 6 GB disco duro de 1 TB blu ray + DVD monitor LCD

multitouch 23.5" windows 7.

1-Teclado inalambrico.

1-Mouse. 7,181.66$                  

5	1	5 UPS 1 KVA A 120 VAC. 10,714.05$                

5	1	5

Terminal lectora con alimentador automático de 1 cabeza de

lectura para leer un solo lado de la hoja a lápiz con velocidad

de 8000 hojas por hora.

1-Software EZ Define OMR. 47,233.60$                

5	1	5

Computadora portátil cel 900 2.2 / 250 GB dvd dsm 15.4 /

VHB.

1-Office home and student 2007 win 32 spanish CD.

1-Licencia antivirus kaspersky int, security 8,1 año. 6,424.66$                  

5	1	5 Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 cm.7,336.21$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 3,459.44$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 3,459.44$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 3,459.44$                  
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 3,459.44$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 3,459.44$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 3,459.44$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 3,459.44$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 3,459.44$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 3,459.44$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 3,459.44$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5 Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB
Maletin basic business color negro6,426.81$                  

5	1	5 Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB
Maletin basic business color negro6,426.81$                  

5	1	5 Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB
Maletin basic business color negro6,426.81$                  

5	1	5 Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB
Maletin basic business color negro6,426.81$                  

5	1	5 Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB
Maletin basic business color negro6,426.81$                  

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico2,641.15$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico2,641.15$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico2,641.15$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico2,641.15$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico2,641.15$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico2,641.15$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico2,641.15$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico2,641.15$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico2,641.15$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           

5	1	5 Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 profesional 64 bits
Teclado
Mouse optico2,641.15$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	1	5

Computadora de Escritorio, gabinete SFF, procesador Intel

Core 17-3770, 4 gb de memoria, disco duro de 500gb,

unidad DVD+/-RW, windows 7 profesional de 64 bits, inc,

Lic. Office Pro Plus 2013 Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 9,250.78$                  

5	1	5 Impresora MFP laser color 12 PPM/8 color, interfase, USB, T Red 10/100, bandeja 150 hojas1,733.88$                  

5	1	5 Impresora laserjet P1606DN. Blanco y negro -$                           

5	1	5 Impresora laserjet P1606DN. Blanco y negro -$                           

5	1	5 Laptop, de 4GB, 500G W7HB DVDRW WCAM BT 2,894.81$                  

5	1	5 TABLET GALAXY ANDROID 4.0 MEMORIA DE 16GB TITANIUM 2,066.38$                  

5	1	5 Computadora personal Desktop vostro, procesador 3RD genintel corei3-3220, memoria RAM 4 GB, disco duro de 500GB, sistema operativo windows 8.                 Monitor                                                                                                                         Teclado                                                                                                                                     Mouse                                                                                                                                                                                                                   Kaspersky antivirus licencia individual (12 meses)                                                                                Microsoft/licencia de office estándar 20137,132.05$                  

5	1	5 Computadora personal Desktop vostro, procesador 3RD genintel corei3-3220, memoria RAM 4 GB, disco duro de 500GB, sistema operativo windows 8.                 Monitor                                                                                                                         Teclado                                                                                                                                     Mouse                                                                                                                                                                                                                   Kaspersky antivirus licencia individual (12 meses)                                                                                Microsoft/licencia de office estándar 20137,132.05$                  

5	1	5 Computadora personal Desktop vostro, procesador 3RD genintel corei3-3220, memoria RAM 4 GB, disco duro de 500GB, sistema operativo windows 8.                 Monitor                                                                                                                         Teclado                                                                                                                                     Mouse                                                                                                                                                                                                                   Kaspersky antivirus licencia individual (12 meses)                                                                                Microsoft/licencia de office estándar 20137,132.05$                  

5	1	5 Computadora personal Desktop vostro, procesador 3RD genintel corei3-3220, memoria RAM 4 GB, disco duro de 500GB, sistema operativo windows 8.                 Monitor                                                                                                                         Teclado                                                                                                                                     Mouse                                                                                                                                                                                                                   Kaspersky antivirus licencia individual (12 meses)                                                                                Microsoft/licencia de office estándar 20137,132.05$                  

5	1	5 Computadora personal Desktop vostro, procesador 3RD genintel corei3-3220, memoria RAM 4 GB, disco duro de 500GB, sistema operativo windows 8.                 Monitor                                                                                                                         Teclado                                                                                                                                     Mouse                                                                                                                                                                                                                   Kaspersky antivirus licencia individual (12 meses)                                                                                Microsoft/licencia de office estándar 20137,132.05$                  

5	1	5 Computadora personal Desktop vostro, procesador 3RD genintel corei3-3220, memoria RAM 4 GB, disco duro de 500GB, sistema operativo windows 8.                 Monitor                                                                                                                         Teclado                                                                                                                                     Mouse                                                                                                                                                                                                                   Kaspersky antivirus licencia individual (12 meses)                                                                                Microsoft/licencia de office estándar 20137,132.05$                  

5	1	5 Computadora portatil thinkpad RAM 4 GB DD 500 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Microsoft/off12,824.55$                

5	1	5 Impresora laser en blanco y negro 3,675.33$                  

5	1	5 Multifuncional Office Jet PRO 8600 Plus Ea10 1,336.79$                  

5	1	5 Computadora portatil S3. 14 4 GB/500 GB windows 8 64 B intel core i3 pantalla LCD 14.0" DDR3                                                                                                                                                                                                  5,020.77$                  

5	1	5 Disco duro externo de 2 TB  $                            -   

5	1	5 Impresora laserjet blanco y negro, incluye cables 2,463.44$                  

5	1	5 Impresora laser blanco y negro 1,283.51$                  

5	1	5
Computadora portátil procesador core i5 memoria RAM de 4

GB disco duro 640GB W8 Licencia Original de Office 2013

Antivirus Kaspersky 2013 9,202.25$                  

5	1	5
Engargoladora 

motor 66,266.62$                

5	1	5 Sistema de interfón de 5 lineas. 2,678.45$                  

5	1	5 Enfriador para garrafón de aagua de 20 Lts. 1,669.32$                  

5	1	5 Enfriador para garrafón de aagua de 20 Lts. 1,669.32$                  

5	1	5 Enfriador para garrafón de aagua de 20 Lts. 1,669.32$                  

5	1	9 Enfriador para garrafón de aagua de 20 Lts. 1,669.32$                  

5	1	9 Reloj checador eléctronic 1,470.60$                  

5	1	9 Telefono reflex IP Phone 10 100/VBT graphite 10 /100BT 1,916.95$                  

5	1	9 Telefono reflex IP Phone 10 100/VBT graphite 10 /100BT 1,916.95$                  

5	1	9 Telefono reflex IP Phone 10 100/VBT graphite 10 /100BT 1,916.95$                  

5	1	9 Telefono reflex IP Phone 10 100/VBT graphite 10 /100BT 1,916.95$                  
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5	1	9 Telefono reflex IP Phone 10 100/VBT graphite 10 /100BT 1,916.95$                  

5	1	9 Copiadora multifuncional de 18 PPM Workcenter 18,236.76$                

5	1	9 Copiadora multifuncional WC 4,826.51$                  

5	1	9 Fuente de poder compacta 300 V. 0-999min 2,798.71$                  

5	1	9
Reloj checador terminal OTM TCP/IP 100 empleados,

mòdulo adicional on the minute maestros 9,965.80$                  

5	1	9 No break 1000 VA con regulador de 8 contactos 2,186.45$                  

5	1	9 No break 1000 VA con regulador de 8 contactos 2,186.45$                  

5	1	9 Control de asistencia con acceso (huella digital). 4,182.14$                  

5	1	9 Licuadora industrial,. Capacidad de 2 lt. De acero inoxidable 3,355.77$                  

5	1	9 Licuadora industrial,. Capacidad de 2 lt. De acero inoxidable 3,355.77$                  

5	1	9 Licuadora industrial,. Capacidad de 2 lt. De acero inoxidable 3,355.77$                  

5	1	9 Licuadora industrial,. Capacidad de 5 lt. De acero inoxidable 6,182.45$                  

5	1	9 Licuadora industrial,. Capacidad de 5 lt. De acero inoxidable 6,182.45$                  

5	1	9 Cámara para microscopio, inc: control remoto, memoria, cables, 2 cd de instalación54,476.69$                

5	1	9 Proyector  Est. 4000 Lum.2 LA 1,601.95$                  

5	1	9 Videoproyector de box light 10,827.99$                

5	1	9
Sistema de camara de video p/Alphaphot 

1 Monitor de 21" 18,179.11$                

5	1	9 Proyector de Acetato de un lente y una Lampara 1,098.56$                  

5	1	9 Proyector de Acetato de un lente y una Lampara 1,098.56$                  

5	2	1 Proyector de Acetatoscon con foco y lente 1,490.89$                  

5	2	1 Videoproyector con maleta 11,693.65$                

5	2	1 Televisor de 29" 2,110.90$                  

5	2	1 Retroproyector 1,653.93$                  

5	2	1 Radio   1,212.12$                  

5	2	1 Radio   1,212.12$                  

5	2	1 Radio   1,212.12$                  

5	2	1 Videoproyector con maletin, control remoto 9,038.90$                  

5	2	1 Videoproyectorde 1000 lumens inalambrico con control 9,411.93$                  

5	2	1 Consola 2,938.04$                  

5	2	1 Sistema inalambrico de mano de 603.900 mhz 2,517.93$                  

200 extencion de canon a canon  -$                           

5	2	1 Reproductor de cd 1,082.17$                  

200 Pantalla de pared de 178X178 manual  $                            -   

200 Pantalla de pared de 178X178 manual  $                            -   

5	2	1 Pizarron Eléctrico portatil  quertet  3,155.58$                  

5	2	1 Bafle 1,497.35$                  

5	2	1 Bafle 1,497.35$                  
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5	2	1
Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín  
3,590.10$                  

5	2	1
Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad

2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín  
3,590.10$                  

5	2	1 Videoproyector  3,162.79$                  

5	2	1 Videoproyector de 2700 lumenes 7,986.97$                  

5	2	1 Videoproyector de 2700 lumenes 7,986.97$                  

5	2	1 Videoproyector de 2700 lumenes 7,986.97$                  

5	2	1 Kit de montaje para videoproyector 2,364.10$                  

5	2	1 Videoproyector color negro 3,198.71$                  

5	2	1 Videoproyector de 2700 lumenes 6,749.55$                  

5	2	1 Videoproyector 7,821.71$                  

5	2	1 Videoproyector 7,821.71$                  

5	2	1 Videoproyector 7,821.71$                  

5	2	1 Videoproyector 7,821.71$                  

5	2	1 Videoproyector 7,821.71$                  

5	2	1 Videoproyector 7,821.71$                  

5	2	1 Videoproyector 7,821.71$                  

5	2	1 Videoproyector 7,821.71$                  

5	2	1 Retroproyector 2,727.08$                  

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 6,121.43$                  

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 6,121.43$                  

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 6,121.43$                  

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 6,121.43$                  

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 6,121.43$                  

5	2	1 Videoproyector de 2700 lumenes. 8,399.44$                  

5	2	1 Videoproyector 5,076.34$                  

5	2	1
Micrótono, incluye: sujeta muestra para bloques, charola,

aceite de lubricación, llave, base, soporte para cuchillas y

manual de operación. 61,974.33$                

200 Grabadora con reproductor CD/MP3 -$                           

5	2	1 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 3,555.15$                  

5	2	1 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 3,555.15$                  

5	2	1 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 3,555.15$                  

5	2	1 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 3,555.15$                  

5	2	1 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 3,555.15$                  

5	2	1 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 3,555.15$                  

5	2	1 Proyector, 3200DPL/XGA HDMI 1.3 D READY 5000 LAMP. 2,657.63$                  
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5	2	1 Consola mission 3 4,764.46$                  

5	2	1 Equipo de BUCEO que consta de:
Chaleco negro para buceo, 417334 M/L
Regulador Abyss 22 
Regulador Octupus Rover
Tanque de Buceo con c.3000libras
Armazon de cámara submarina para HDR-
Cámara Handycam, 32gb, 20.4 megapixeles, 12x opt., incluye cables, manual y bateria68,912.84$                

5	2	1
Càmara digital a color PC-550, for Windows Only, Code-

A88181 1,046.05$                  

5	2	1 Cámara fotográfica digital 2,558.12$                  

5	2	1 Cámara digital Cobersh 2,381.61$                  

5	2	1 Camara digital Cibershot memoria stik puerto USB 1,385.37$                  

5	2	2 Cámara digital cybet shot 6 x 8.1 megapixeles 1,731.89$                  

5	2	3 Videocámara  DVD 40X optical zoom handycam 2,689.58$                  

5	2	3 Rotovapor completo 153,749.32$              

5	2	3 Rotovapor advance v/24/40 120 68,729.98$                

5	2	3 Flexor (equipo para determinación de química sanguinea incluye aditamento:
1.- Monitor tipo touch
1.- Impresora laserjet
1.- No break433,549.35$              

5	2	3
Espectofotometro Ultravioleta Visible  Incluye: Métodos

para determinación de ácidos nucleicos, calculadora y par

de celdas de cuarzo 33,978.23$                

5	2	3
Espectofotometro Ultravioleta Visible  Incluye: Métodos

para determinación de ácidos nucleicos, calculadora y par

de celdas de cuarzo 33,978.23$                

5	3	1
Autoclave  Mod. cap. 40 Lts. con 

motor eléctrico monofasicoTipo IRF3 054-4YC49 19,623.68$                

5	3	1
Autoclave  Mod. cap. 40 Lts. con 

motor eléctrico monofasicoTipo IRF3 054-4YC49 19,623.68$                

5	3	1 Microtomo Rotativo 2,005.73$                  

5	3	1 Paquete 020205801 B 13,439.13$                

5	3	1 Cromatógrafo de Gas. 3,870.97$                  

5	3	1
Espectronic 21 digital con rango 340 A 1000 MM con

Accesorios cuenta filtro 8,900.42$                  

5	3	1 Microscopio Estereoscopio WF-10X - ES-24 -$                           

5	3	1 Microscopios Binoculares 1,868.90$                  

5	3	1 Microscopios Binoculares 1,868.90$                  

5	3	1
Microscopio Estereoscopio con ZOOM de combio infinito de

.07 a 4.5 con  Ocular 10X 1,926.76$                  

5	3	1 Centrifuga  p/24 tubos 4,122.53$                  

5	3	1
Máquinas selladoras de pedal Rotativa p/mat. de plástico

con motor  monofasico de 0.25 H.P.    2,865.68$                  

5	3	1
Máquinas selladoras de pedal Rotativa p/mat. de plástico

con motor  monofasico de 0.25 H.P.    2,865.68$                  

5	3	1 Flamometro p/Med.  Jenway 10,790.89$                

5	3	1 Fermentador 5 Litros material de vidrio Motor 40W.    17,996.39$                

5	3	1 Microscopios Estereosco con transformador 1,286.02$                  

5	3	1 Horno individual 1,283.15$                  
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5	3	1 Horno individual 1,283.15$                  

5	3	1 Microscopio Binocular giratorio 3,220.25$                  

5	3	1 Empacadoras de bolsas  7,033.13$                  

5	3	1 Empacadoras de bolsas  7,033.13$                  

5	3	1 Empacadoras de bolsas  7,033.13$                  

5	3	1 Refractometro con prisma  2,612.19$                  

5	3	1 Refractometro con prisma  2,612.19$                  

5	3	1 Refractometro con prisma  2,612.19$                  

5	3	1 Dehionizador desmineralizador  5,861.38$                  

5	3	1 Microscopios Monoculares 1,722.45$                  

5	3	1 Microscopios Monoculares 1,722.45$                  

5	3	1 Polarímetro para lentes  1,998.12$                  

5	3	1 Fermentador  13,759.76$                

5	3	1 Espectrofotometro  1,661.75$                  

5	3	1 Paquete  2,995.29$                  

5	3	1 Paquetes  1,106.57$                  

5	3	1 Congelador de placas  61,298.18$                

5	3	1 Polarímetro para lentes  1,998.12$                  

5	3	1 Equipo para Eléctro 3,268.76$                  

5	3	1 Autoclave vertical NACIONAL 25 x 50 3,285.95$                  

5	3	1

Paquete de Pasteurización, conservasión de Leche y

Queso de 11 Partes VICUSA  (C)

2.- Placas metálicas de 50 x 50  (9/11)

1.- Carro de recibo c/rodaja y motor Siemens S/396

Monofasico, de .79 x .54 Mts (5/11)

1.- Carro de recibo con rodaja y motor SIEMENS S/396

Monofasico, de .79 x .54 Mts (5/11)

1.- Tina de acero Inox. con quemador de .81 x .52 x1.33

Mts. (11/11)

1.- Mesa de acero Inox.  de .54 x 1.11 Mts. y 
11,304.22$                

5	3	1

1.- Mesa moldeadora de acero Inox de .97 x .55 x .92 Mts.

(6/11)

1.- Tina de pasteorización de acero Inox. de .78 x .52 con

tubo de acero Inox. (10/11)

1.- Lechera de acero Inox. de  .65 x  .33  Cms. (1/11) 

12.-Moldes con tapa de 16x 9 Cms. (3/11)

1.- Batidora de madera S/B20508 

1.-Descremadra Eléctrica ELECREM S/146734 (4/11)

1.- Prensa metálica (7/11)

1.- Pesa (8/11)
-$                           

5	3	1 Equipo de Fusión 14,057.38$                
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5	3	1 Bomba de vacío   3,069.27$                  

5	3	1 Bomba de vacío   3,069.27$                  

5	3	1 Bomba de vacío   3,069.27$                  

5	3	1 Bomba de vacío   3,069.27$                  

5	3	1 Bomba de vacío   3,069.27$                  

5	3	1 Tacómetro digital 1,824.92$                  

5	3	1 Agitador eléct. Overheat Stirrer 3,650.66$                  

5	3	1
Potenciómetros (Sistema de medición personal CHECK-

MATE 90 CORNING (PH) S/17040L S/170, DO S/170146

S/170166, COND/TDS S/170215 S/170223 5,732.01$                  

5	3	1
Potenciómetros (Sistema de medición personal CHECK-

MATE 90 CORNING (PH) S/17040L S/170, DO S/170146

S/170166, COND/TDS S/170215 S/170223 5,732.01$                  

5	3	1 Cromatógrafo de gases S/8000 c/capacidad P/F 93 de hasta 3 rampas de programación de temperatura en un intervalo de 8 grados centígrados por arriba de la temperatura ambiente hasta 450 grados incluye:
INYECTOR SPLIT/SPLITLESS, UÑA BASE PARA DETECTOR DE IONIZACIONDE FLAMA Y JUEGO NEUMATICO DE VALVULAS PARA CONTROL DE FLUJO DE GAS ACARREADOR, HIDROGENO Y AIRE21,403.43$                

5	3	1 Electrómetro 3,618.25$                  

5	3	1

Microscopio binocular de luz halógeno p/campo claro,

campo oscuro y contraste de fase c/mov. macro y

micrométrico coaxial cabeza binocular c/ajuste interpupilar y

tubo c/ajuste de diobirias 5,318.79$                  

5	3	1 Kit de válvulas para inyector SPLIT/SPLITLESS incluye: 2,248.19$                  

5	3	1

DOS VALVULAS MICROMETRICAS, 

JGO. DE DOS FERULAS DE GRAFITO PARA CADA UNO

DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS DE COLUMNA: 0.25,

0.32 Y 0.53 MM. DOS INSERTOS DE 5 Y 3 MM. DE

DIAMETRO INTERNO

ADAPTADOR PARA LAS VALVULAS, INCLUYENDO

TUERCA y SELLO DE GRAFITO. -$                           

5	3	1

Campana de flujo laminar horizontal tipo banco con filtro

EPA-EFICIENCIA 9.9-99% para partículas de 3 micras de

filtro 122 cm. ancho y 70 cm. alto prefiltro de fibra de vidrio,

panales laterales de lucite transparente iluminación interior

de luz fluorescente, unidad de controles de limpieza y

cambiar de filtro desde el frente de la unidad dimensiones

totales 1.22 mt. ancho 1.32 mt. alto. 7,199.47$                  

5	3	1 Equipo   sistema MACPAC para adquisicion de datos 20,368.53$                
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5	3	1

Equipo , CO. sistema Eléctrofisiologico Integrado por:

2.- Amplificadores AC de combinaciòn  

2.- Eléctrodos de alta impedancia . 

2.- Cables adaptadores . 

1.- Fuente de poder regulada . 

1.- Estimulador fotico

1.- Generador de modelo visual. .

1.- Lampara centelladora 

1.- Unidad de corriente constante  
43,248.76$                

5	3	1 Microscopio binocular  17,354.35$                

5	3	1
Medidor de Oxigeno Mca.YSI c/probador y cable de 61 Mts.

14,358.14$                

5	3	1 Microscopio 9,378.92$                  

5	3	1 Microscopio 9,378.92$                  

5	3	1 Microscopio 9,378.92$                  

5	3	1 Microscopio 9,378.92$                  

5	3	1 Microscopio 9,378.92$                  

5	3	1 Centrifuga p/16 tubos de 15ML. 3,797.52$                  

5	3	1 Centrifuga p/16 tubos de 15ML. 3,797.52$                  

5	3	1 PH-METRO de mesa 1,819.28$                  

5	3	1 PH-METRO de mesa 1,819.28$                  

5	3	1 Deshumificador p/laboratorio de 5x4 Mts. 1,697.03$                  

5	3	1 Soplador de 1 1/2  Baldor (Motor) c/1 botella horizontal 6,167.26$                  

5	3	1 Viscosimetro   14,194.31$                

5	3	1
Soporte Helpath p/medir viscosidad/consistencia de

materiales no fluidos se adapta a cualquier viscosimetro  3,070.48$                  

5	3	1
Juego de 7 agulas de alta y regular viscosidad HB. acero

inoxidable tipo 302 c/2 estuches de color negro 1,536.35$                  

5	3	1 Tarjeta de Red 1,216.95$                  

5	3	1 Molino de acero Inox. de 1  gasto de 8 kg.  por minuto 4,363.21$                  

5	3	1
Bomba de Inyecciòn manual para piezas de jamon en acero

inoxidable con material, aguja de inyección para piezas de

jamon'una aguja de rocio y una arterial 6,148.38$                  

200 Aparato de Extracción  (condensador, corneta y material) -$                           

5	3	1
Refrigerador BOD. c/4 parrillas internas y canasta,

capacidad 20 oies cubicos de 84 x 70 x 166 cm. 24,350.50$                

5	3	1 Dispensador 10 de 0-30 ml. div. de 1ml. No. 707102 2,103.35$                  

5	3	1
Gabinete desecador de acrilico claro, de 29 x 29 cm. con

entrada para gas y capacidad p/5 charolas, incluye 2

charolas 1,948.16$                  

5	3	1 Espectrofotometro  1,661.75$                  
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5	3	1 Paquetes  1,106.57$                  

5	3	1 Paquetes  1,106.57$                  

5	3	1 Congelador de placas  61,298.18$                

5	3	1
Sistema contador de colonias MIN LIGHT BOX y un

contador tipo pluma con #F378620000 1,976.61$                  

5	3	1
Centrìfuga para Microhematocrito con rotor de 24 plazas,

con lector de tubo Adicional 5,551.06$                  

5	3	1 Microscopio Binocular  SE-DB-AM  NATI-MOULD    10,221.15$                

5	3	1 Microscopio Binocular  SE-DB-AM  NATI-MOULD    10,221.15$                

5	3	1 Microscopio Binocular  SE-DB-AM  NATI-MOULD    10,221.15$                

5	3	1 Microscopio Binocular  SE-DB-AM  NATI-MOULD    10,221.15$                

5	3	1 Microscopio Binocular  SE-DB-AM  NATI-MOULD    10,221.15$                

5	3	1 Microscopio Binocular  SE-DB-AM  NATI-MOULD    10,221.15$                

5	3	1 Microscopio Binocular  SE-DB-AM  NATI-MOULD    10,221.15$                

5	3	1 Agitador de Velocidad variable incluye: varilla c/propela 4,991.06$                  

5	3	1 Cronòmetros de 1 solo botòn, cole parmer Fab. USA -$                           

5	3	1 Cronòmetros de 1 solo botòn, cole parmer Fab. USA -$                           

5	3	1 Centrìfuga incluye manual de operaciòn 1,228.51$                  

5	3	1
Rotor para centrìfuga plara 16 plazas incluye 16 tubos y

llave de fijaciòn max. 3500 RPM 6,037.82$                  

5	3	1 Congelador de .70 x .87 x 1.22 cms 12,018.64$                

5	3	1
Centrìfuga refrigerada  

1.- Rotor para centrìfuga 44,526.95$                

5	3	1 Procesador de alimentos "CUTTER" 62,348.20$                

5	3	1
Aumador para Carnes, Pescados y Mariscos en acero

galvanizado 46,900.42$                

5	3	1

Equipo QBC*  que se compone de:

Lector QBC  Autoread Plus 

Fuente de Poder para lector QBC  

Centrìfuga QBC 

Fuente de Poder para centrìfuga QBC Elèctronic 

Impresora   a color Buble Jet Printer 27,693.98$                

5	3	1 Bascula electrónica Cap. de 5 Kgs. 1,145.78$                  

5	3	1 Refrigeradores de 14 pies cúbicos 2,940.65$                  

5	3	1 Refrigeradores de 14 pies cúbicos 2,940.65$                  

5	3	1
CAMARA Instantanea para eléctroforesis de 40.5MM,

Direct, Pharmacia Biotech   #80-6077-34 4,426.82$                  

5	3	1 Campana de 13" P/C POLAROID,  #80-6080-38 2,005.98$                  

5	3	1 Espectrofotometro  Ultravioleta/Visible Software UV WINLAB P/C 
1.- Computadora
1.- Monitor 
1.- Teclado 
1.- Mouse 103,343.67$              

200 Peine de 12 Pozos para Unidad de Electroforesis  $                            -   
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5	3	1 Espectrofotometro ULTRAVIOLETA/VISIBLE 33,914.84$                

5	3	1
Aumador para carnes, pescados y Mariscos. Cámara interna

con doble pared en acero Galbanizado. Equipado con

generador de humo, con puerta hermètica 46,900.42$                

5	3	1 Procesador de alimentos 62,348.20$                

5	3	1 Refrigerador vertical 6,847.91$                  

5	3	1 Microscopio Binocular 9,026.45$                  

5	3	1 Autoclave 29,123.29$                

5	3	1 Espectrofotometro de Absorcion Atómica  
1.-   Horno de Grafito  
1.-   Automuestreador   
1.-   Recirculador  
1.-   Generador de Hidruros 
1.-   Avanta  
1.-   Cabezal Oxido Nitroso-Acetileno
1.-   Cabezal de Aire-Acetileno
1.-   Impresora
1.-   CPU
1.-   Monitor 
1.-   Lampará de CATODO HUECO de: A) AG/CR/CU/FE/NI/  B) CA/MG/AL   C)NA/K   D)PB   E)ZN223,956.62$              

5	3	1
Analizador COULTER ACT DIFF Analizador Hermalogico

totalmente Automátizado el cual determina 18 parametros
75,564.53$                

5	3	1
Campana de Extracción que Incluye motor extractor

adaptador, y dos abrazaderas, 3 Mts. de ducto campana 2,645.18$                  

5	3	1 Lamparas UV. Germicida para prevenir contaminación 
en los Laboratorios 2,381.09$                  

5	3	1 Lamparas UV. Germicida para prevenir contaminación 
en los Laboratorios 2,381.09$                  

5	3	1
Estufa de cultivo temperatura de 70ºC control de

temperatura tipo Hidráulica opera a 112 VAC de 32x35x32

cm. 4,231.70$                  

5	3	1 Campana de flujo laminar de clase 2 con bioseguridad tipo A 40,859.35$                

5	3	1  Refrigerador de 1 puerta de 140.7 DM3 1,353.27$                  

5	3	1
Autoclave vertical de acero Inóxidable de marca

BARNSTEAD THERMOLYNE Mod.STERILEMAX ST75925

HARVEY S/1118000422795  5,802.25$                  

5	3	1
Centrifuga clinica para 8 tubos de ensayo, con rotor

oscilante, con velocidad 5000 RPM. 5,158.67$                  

5	3	1 Extractor de Exprimidor de Jugos  $                            -   

5	3	1
Cámara Instantanea para Electrofóresis Incluye

Transluminador 200x200mm. Longitud de onda 254mm.

Cable disparador remoto para cámara 13,174.94$                

5	3	1 Campana de 13" diagonal compatible con cámara anterior 1,277.20$                  

5	3	1 Horno mufla temperatura máxima 1100ºC 11,460.77$                

5	3	1
Liofilizadora de mesa LYPH-LOCK de 4.5lts. con Cámara de

sacado con 4 válvulas y una Bomba de Vacio directa de

113LT/min. 39,709.03$                

5	3	1
Agitador orbital de operacion continua con rango de 100

hasta 2200rpm. type 65800 6,764.56$                  

5	3	1 Horno de microonda de 1.6 pies  1,048.98$                  

5	3	1 Horno de microonda de 1.6 pies  1,048.98$                  

5	3	1 Incubadora de convección mecánica y sensor Eléctronico 9,300.04$                  

5	3	1 Incubadora de CO2 con control Automático 32,253.92$                
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5	3	1 Unidad de digestión  de  6 plazas completa con 6  
vasos , 1 módulo de aspiración, 1 soporte y cesta para 6 vasos. Opera a
220/440 V.A.C. 50/60 Hz. 11,788.52$                

5	3	1 Mezclador B-400 con cuchillas de acero
inoxidable. Opera 220/240 V.A.C. 60 Hz.23,789.00$                

5	3	1 Unidad de destilación Volt. 220/240 V.A.C.
Incluye: 3 tanques de 10 litros c/u. Varios tubos de conexión, unas pinzas
para asir los tubos, 1 tubo de digestión de 300 ml. y un cable de conexión
a la red. Coepes-9833,713.16$                

5	3	1 Lavador de gases básico
con bomba de 341/min.
Incluye: dos pasos de lavado, la neutralización y la absorción . Opera 
230 V.A.C. 60 Hz. , 200 W. 13,161.00$                

5	3	1 Condensador con botella recolectora 1.2 lt. 
Para lavador 2,337.04$                  

5	3	1 Unidad de control  Incluye: cables 220 V
1.- Cable de control para el equipo 
1.- Cable conector para lavador 10,697.57$                

5	3	1 Twin Binder 1,614.46$                  

5	3	1 Regulador de acero inoxidable para hidrógeno. 3,024.65$                  

5	3	1 Regulador de acero inoxidable para aire.  3,024.65$                  

5	3	1 Equipo de determinación de grasas Modelo Automático B-815+B-820+
B821 
Consta de lo siguiente:
Unidad de extracción Modelo B-815
Unidad de detección B-820
Sistema automuestrador B-821
Columna de separación252,902.33$              

5	3	1 Licuadora industrial de 1 Lts. 3,306.68$                  

5	3	1 Equipo analizador de Química Clínica * (13266.) 126,786.68$              

5	3	1 Refractometro de alto contraste escala de 0.0 a 90% BRIX escla minima
de 0.2% BRIX Compensación de temperatura +16 a 08 4,006.10$                  

5	3	1
Bomba sumergible con motor de 1/6 . Puede levantar el

volumen de agua a una altura de 26.3 pies con un flujo

máximo de 20.4 GPM. 1,106.45$                  

5	3	1 Placa de agitación magnética 1,699.66$                  

5	3	1 Agitador orbital incluye:
Plataforma con clamps incluidos p/24 matraces de 500 Ml. C/U. Modelo
3599-7       28,533.47$                

5	3	1 Balanza determinadora de humedad 13,922.99$                

5	3	1 Balanza electrónica Cap. 600 G. 7,611.50$                  

5	3	1 Balanza electrónica Cap. 600 G. 7,611.50$                  

5	3	1 Balanza electrónica Cap. 600 G. 7,611.50$                  

5	3	1 Balanza electrónica Cap. 600 G 7,611.50$                  

5	3	1 Baño de María 4,677.13$                  

5	3	1 Baño de María 4,677.13$                  

5	3	1 Centrífuga 
Incluye: Rotor de angulo fijo de 8 plazas de 15 ml. 4,616.78$                  

5	3	1 Analizador Químico de orina Incluye: Adaptador de corriente alterna, cable de
 alimentación y manual de usuario. 8,353.47$                  

5	3	1 Estufa de cultivo 10,537.76$                

5	3	1 Estufa de cultivo 10,537.76$                

5	3	1 Microscopio binocular con doble cabezal 31,296.42$                

5	3	1 Horno de convección Mecánica 13,585.22$                

5	3	1 Horno de convección Mecánica 13,585.22$                

5	3	1 Microscopio binocular 18,128.78$                

5	3	1 Microcentrífuga para hematocrito 
Incluye: Lector de micro-hematrocrito 7,577.02$                  

5	3	1 Mufla 18,707.44$                

5	3	1 Mufla 18,707.44$                

5	3	1 Potenciometro de mesa con microprocesador y Atc 2,215.43$                  

5	3	1 Baño de circulación c/calentamiento y refrigeración 11,323.84$                

5	3	1 Refrigerador de 2 puerta 14 pies 
cubicos.  2,865.60$                  

5	3	1 Refrigerador de 2 puerta 14 pies 
cubicos.  2,865.60$                  
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5	3	1 Refrigerador de 2 puerta 14 pies 
cubicos.  2,865.60$                  

5	3	1 Cilindro para gas de 27.5 Kg.  de Acetileno  1,520.63$                  

5	3	1 Cilindro para gas de 27.5 Kg. de Nitrigeno  1,520.63$                  

5	3	1 Regulador de C2H2 1,964.39$                  

5	3	1 Regulador de acero inoxidable  Acetileno 1,964.39$                  

5	3	1 Regulador de acero inoxidable  Nitrogeno 1,964.39$                  

5	3	1 Refrigerador  comercial vertical puerta de cristal 4,850.18$                  

5	3	1 Parrilla calentadora/agitadora de 5" x 7" (agitador ) 1,824.92$                  

5	3	1 Parrilla calentadora/agitadora de 5" x 7" (agitador ) 1,824.92$                  

5	3	1 Microscopio estereoscópico  incluye :
Par de oculares 15X
Base plana-C
Epi iluminador G
Transformador 6V/20VV XN
Lámpara de halógeno 6V-10W NIKON24,258.20$                

5	3	1 Refrigeradores de 14 pies cúbicos con parrillas de cristal   3,110.55$                  

5	3	1 Refrigeradores de 14 pies cúbicos con parrillas de cristal   3,110.55$                  

5	3	1 Refrigeradores de 14 pies cúbicos con parrillas de cristal   3,110.55$                  

5	3	1 Refrigeradores de 14 pies cúbicos con parrillas de cristal   3,110.55$                  

5	3	1 Balanza analítica familia explorer 9,451.95$                  

5	3	1 Campanas de extracción de gases incluye :
Gabinete para almacenamiento de ácidos
Superficie epóooxica de trabajo 36" x 30" x 1.25"
No incluye ductos de escape LABCONCO22,268.80$                

5	3	1 Campanas de extracción de gases incluye :
Gabinete para almacenamiento de ácidos
Superficie epóooxica de trabajo 36" x 30" x 1.25"
No incluye ductos de escape LABCONCO22,268.80$                

5	3	1 Soplador regenerativo de 1 1/2 HP. 115 vac. Monofásico, inclu-
ye tubo flexible c/abrazaderas y accesorios. SWEETWATER10,087.41$                

5	3	1 Microscopio estereoscópico  incluye :
Par de oculares 15X
Base plana-C
Epi iluminador G
Transformador 6V/20VV XN
Lámpara de halógeno 6V-10W NIKON24,258.20$                

5	3	1 Horno de convección mecánica para aplicaciones de secado y humedad incluye 2 parrillas  15,406.91$                

5	3	1 Colorímetro portátil con sensor, incluye software, estuche de transporte 34,382.94$                

5	3	1 Rotavapor básico análogo incluye matraz de 1 lt. c/juntas 24/40 incluye matraz evaporador NS 500 ml c/junta 24/40  TIPICO 11,660.08$                

5	3	1 Sistema homogenizador de 110 vac, 60 hz, 500 w, incluye base y accesorio adicional : Generador PT-DA 3030/2 27,000.36$                

5	3	1 Bomba de presión y vacío de alta capacidad , incluye  reguladores y válvulas de ajuste con motor integrado 1/4 HP.                                     3,865.19$                  

5	3	1 Bomba de presión y vacío de alta capacidad , incluye  reguladores y válvulas de ajuste con motor integrado 1/4 HP.                                     3,865.19$                  

5	3	1
Microscopio binocular con par de oculares, filtro azul objetivo

40x, 10x, 100x, condensador ABBE YS-CA 9,272.70$                  

5	3	1 Tinas de acero inoxidable de 100 x 40 x 40 cm. Con asa. 3,397.09$                  

5	3	1 Tinas de acero inoxidable de 100 x 40 x 40 cm. Con asa. 3,397.09$                  

5	3	1 Tinas de acero inoxidable de 100 x 40 x 40 cm. Con asa. 3,397.09$                  

5	3	1
Horno c/camara de acero inoxidable y programación digital

10,339.97$                

5	3	1
Medidor digital de sonido en decibeles compuesto de

micrófono, pantalla LCD fuente de poder mediante bateria

de 9V 4,411.39$                  

5	3	1
Medidor digital de sonido en decibeles compuesto de

micrófono, pantalla LCD fuente de poder mediante bateria

de 9V 4,411.39$                  
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5	3	1
Medidor digital de sonido en decibeles compuesto de

micrófono, pantalla LCD fuente de poder mediante bateria

de 9V 4,411.39$                  

5	3	1
Medidor digital de sonido en decibeles compuesto de

micrófono, pantalla LCD fuente de poder mediante bateria

de 9V 4,411.39$                  

5	3	1
Medidor digital de sonido en decibeles compuesto de

micrófono, pantalla LCD fuente de poder mediante bateria

de 9V 4,411.39$                  

5	3	1 Licuadora para laboratorio de 2 Vel. 3,067.44$                  

5	3	1
Ultracongelador con capacidad para 3ft cúbicos con rango

de temperatura de  50 a 86 grados 31,964.85$                

5	3	1
Termobaño inoxidable de 30 x 50 x 15 cms. Digital, icluye

tapa de acero inoxidable y 8 gradillas para 20 tubos   
5,041.27$                  

5	3	1
Termobaño inoxidable de 30 x 50 x 15 cms. Digital, icluye

tapa de acero inoxidable y 8 gradillas para 20 tubos   
5,041.27$                  

5	3	1
Cámara para eléctroforesis horizontal mini sub para geles de

agarosa   de 7 x 10cms. con cámara de enfriamiento 2,214.41$                  

5	3	1
Centrifuga clinica de 12 Plazas para tubos de 15 ml con

velocidad de 5000 rpm.  Incluye rotor oscilante Solbat 5,739.11$                  

5	3	1
Centrifuga clinica de 12 Plazas para tubos de 15 ml con

velocidad de 5000 rpm.  Incluye rotor oscilante Solbat 5,739.11$                  

5	3	1
Centrifuga clinica de 12 Plazas para tubos de 15 ml con

velocidad de 5000 rpm.  Incluye rotor oscilante Solbat 5,739.11$                  

5	3	1
Campana de Flujo laminar de seguridad biológica Tipo ll de

1.20 Mts. de largo. Con indicador de presión minihélico y

motor de 3/4 H.P.    Con  base Termo Fama 38,476.15$                

5	3	1 Bomba de infusión de un canal 6,693.56$                  

5	3	1 Baño de calentamiento con circulacion control y  display capacidad del baño 5 Litros rango de temperatura 25 ° A 100 ° C 9,916.06$                  

5	3	1 Sistema de adquisición de datos Power Lab SP Para 4 canales ( ML750 ) incluye manual para uso, software 24,517.35$                

5	3	1 Preamplificador  de un canal Stoelting 4,272.43$                  

5	3	1 Nogamesa ovalada para juntas de 2.00 x 1.00 x .75 Mts. 1,819.85$                  

5	3	1
Termociclador digital tarjeta personal con capacidad para 96

tubos 50,100.53$                

5	3	1 Autoclave automatica  digital capacidad de 36 litros 38,948.30$                

5	3	1 Aparato de punto de fusión programable 21,297.11$                
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5	3	1

Sonda multiparamétrica DataSonde 5 incluye: memoria

internade 180,000 KB, software Hydras 3LT. Sensor de

temperatura, formatos de datos RS-232, SDI-12 y RS484,

copas de almacenamiento y calibración, protector de

sensores con contrapeso, manual y kit de mantenimiento, 67,551.90$                

5	3	1

Horno de hidratación con rango de temperatura de ambiente

mas 5 gradisC a 80 gradosC con carrusel para botellas;

velocidad variable de 0 a 15RPM. Incluye juego de dos

botellas de 75x35,mm y 100x35mm 12,449.72$                

5	3	1 Refrigerador de 2 puertas color gris  2,314.43$                  

5	3	1 Estufa lujo inoxidable 30" color cromo. 4,549.30$                  

5	3	1 Estufa lujo inoxidable 30" color cromo. 4,549.30$                  

5	3	1 Tanque estacionario de 300 Lts. 2,713.88$                  

5	3	1
Molino de platos estàndar de 115 vac 60 hz 75 a 100 mallas

49,945.32$                

5	3	1

Enfriador tipo vertical de 41 pies cùbicos, 2 puertas de

cristal, condensador de bajo mantenimiento, parrillas

resistentes a la corrosiòn, controlador inteligente de

funciones,.compresor de 1/2 HP 127 VOLTS 11 AMS,

enfriamiento por aire forzado 16,466.03$                

5	3	1

Enfriador tipo vertical de 41 pies cùbicos, 2 puertas de

cristal, condensador de bajo mantenimiento, parrillas

resistentes a la corrosiòn, controlador inteligente de

funciones,.compresor de 1/2 HP 127 VOLTS 11 AMS,

enfriamiento por aire forzado 16,466.03$                

5	3	1

Enfriador tipo vertical de 41 pies cùbicos, 2 puertas de

cristal, condensador de bajo mantenimiento, parrillas

resistentes a la corrosiòn, controlador inteligente de

funciones,.compresor de 1/2 HP 127 VOLTS 11 AMS,

enfriamiento por aire forzado 16,466.03$                

5	3	1

Congelador horizontal de 25 pies cùbicos y 2 tapas de cofre,

condensador heliocoidal de libre mantenimiento, sistema de

refrigeraciòn por placa frìa, tuberìa de acero cobrizado y

compresor de 1/3 HP 127 volts, 2.5 amps. 6,966.03$                  

5	3	1

Congelador horizontal de 25 pies cùbicos y 2 tapas de cofre,

condensador heliocoidal de libre mantenimiento, sistema de

refrigeraciòn por placa frìa, tuberìa de acero cobrizado y

compresor de 1/3 HP 127 volts, 2.5 amps. 6,966.03$                  

5	3	1 Analizador portátil de alimentos NIR 137,462.31$              

5	3	1 Standard de calibración 14,367.59$                

5	3	1 Balanza analítica famlia pionner 210 g. 31,332.54$                
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5	3	1 Campana de flujo laminar con lámpara UV 61,099.22$                

5	3	1
Refrigerador Silver (gris) de 15", Imagination, medidas de

179.94 x 66.34 x75.06 cm. 4,224.35$                  

5	3	1

Congelador horizontal tapa tipo cofre capacidad de 7 pies

cubicos con una tapa de cofre espumado con cerradura

compresor de 1/8hp. Capacidad de 201 litros dimensiones

91x112.5x57 cm de 44.2 kgs sistema de enfriamiento por

placa fria de 21° a 18°c. 6,688.96$                  

5	3	1 Centrifuga de laboratorio gran capacidad 27,436.78$                

5	3	1
Congelador horizontal capacidad de 7 pies medidas de 83.5

alto x 95.6 de ancho x 55.1 de fondo capacidad en litros

193.2 5,303.19$                  

5	3	1 Silla con mesa para tomas de muestras especificaciones: silla fabricada con tubo cuadrado 3/4 calibre 18 acabado esmalte asiento y respaldo en aglomerado de madera cubierto con poliuretano de 3cm de espesor forrada en vinilo tipo piel color negro. Aditamento cajonera fabricada con lamina de acero calibre 20 con 2 cajones con corredera de nylon dimensiones altura 88.5 cm largo 105cm ancho 67 cm1,895.39$                  

5	3	1 Silla con mesa para tomas de muestras especificaciones: silla fabricada con tubo cuadrado 3/4 calibre 18 acabado esmalte asiento y respaldo en aglomerado de madera cubierto con poliuretano de 3cm de espesor forrada en vinilo tipo piel color negro. Aditamento cajonera fabricada con lamina de acero calibre 20 con 2 cajones con corredera de nylon dimensiones altura 88.5 cm largo 105cm ancho 67 cm1,895.39$                  

5	3	1 Autoclave horizontal inoxidable automatica 68,339.31$                

5	3	1
Espectofotometro analizador humalyzer pantalla grafica LCD

memoria para 120 metodos y cuevas de calibracion 60,686.62$                

5	3	1  Empacadora de piso para productos carnicos 119,199.20$              

5	3	1
Cuarto frio modular para congelados de temperatura de 16 a

20 con medidas de 1.20x80x2.50 mts equipada con unidad

esquineros y modulos. 130,105.98$              

5	3	1

Silla con mesa para toma de muestras, fabricada con tubo

cuadrado 3/4 cal. 18 acabado esmalte asiento y respaldo en

aglomerado de madera cubierto con poliuretano de 3 cm de

espesor de 17 kg de densidad forrada en vinilo tipo piel.

Cajoneras fabricadas con lamina de acero calibre 20, dos

cajones con corredera de nylon, acabado en esmalte

electrostatico horneo. Estructura fabricada en tubo redondo

cal. 16 diametro 1 (32mm) acabado en esmalte

electrostatico horneo. Base para toma de muestras de altura

ajustable. 

Dimensiones generales. 

Altura 88.5cm. 

Largo 105cm. 

Ancho 67cm.
5,905.55$                  

5	3	1 Espectrofotómetro rabgo visible y UV 49,858.05$                

5	3	1 Espectrofotómetro de rango visible y UV. 46,209.90$                

5	3	1 Espectrofotometro  UV - VIS 110V-220V 50/60HZ 40,334.95$                

5	3	1 Powerlab 4/35 de 4 canales recoder 54,666.01$                

5	3	1 Minividas blue 110/220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.-MVIDAS PDF Barcodereader 3800 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.-UPS Pro de 1000 VA 600 W205,706.03$              

5	3	1 Bomba peristaltica para aplicaciones estandar y transferencia de liquidos, rango de caudal  de 3.6 a 3,900 ML/MIN16,978.35$                
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5	3	1 Cabezal de un canal para bomba peristaltica, para tubos con paredes de 1.6 mm de grosor, rango de caudal de 0.4 a 3,300 ml/min5,685.37$                  

5	3	1 Campo oscuro p/mic990 4x 10x 40x m9-CO 3,653.30$                  

5	3	1 Analizador de Textura, compresión de prueba de tensión para análisis de control de calidad hasta 10cm con capacidad muestrar hasta 22.5 cm. Incluye:
1.-Placa de compresión superior para fuerza uniformes
1.-Prueba AACC esp. Para firmeza del pan y análisis de perfiles de textura
1.-Volodkedich Jasw de fuerza mordida
1.-Corte en forma de hoja angular significativa para
pruebas como carne, pescado y embutidos 
1-Prueba de Margeness-Taylor para determinación de dureza
1.-Tabla para base fija de forma cuadrada 
1.-Kit para pruebas generales
1.-Celda para combinación de corte y cizalla pruebas de extrusión, frutas pequeñas y verduras
1.-Programa de selección rápido y sencillo para diferentes parámetros de prueba228,439.08$              

5	3	1 Agitador de tamices de 8" a 12", 110v 60hz 49,140.94$                

5	3	1 Tamiz no. 200 (US estándar) 0.075mm bronce 1,901.27$                  

5	3	1 Tamiz no. 270 (US estándar) 0.053mm bronce 2,281.65$                  

5	3	1 Tamiz no. 325 (US estándar) 0.045mm bronce 2,738.15$                  

5	3	1 Tamiz no. 400 (US estándar) 0.038mm bronce 3,714.40$                  

5	3	1 Analizador de Orina 340,568.49$              

5	3	1 Turbidimetro de Laboratorio, incluye: Maletín de transporte, cables, manuales y accesorios164,533.14$              

5	3	1 Procesador de Tejidos Lineal 437,509.70$              

5	3	1 Centro de Inclusión de Tejidos 294,440.06$              

5	3	1 Parrilla calentadora agitadora 5 x 7" dig. 7,832.55$                  

5	3	1 Parrilla calentadora agitadora 5 x 7" dig. 7,832.55$                  

5	3	1 Parrilla calentadora agitadora 5 x 7" dig. 7,832.55$                  

5	3	1 Parrilla calentadora agitadora 5 x 7" dig. 7,832.55$                  

5	3	1 Parrilla calentadora agitadora 5 x 7" dig. 7,832.55$                  

5	3	2 Agitador vortex 600-3000 RPM 3,843.75$                  

5	3	2 Bomba de vacio V-700 WB 25,897.83$                

5	3	2 Valvula de linea de 2 vias p/conectar 5,174.33$                  

5	3	2 parrilla agitadora 120 V 420 K 6,538.82$                  

5	3	2 parrilla agitadora 120 V 420 K 6,538.82$                  

5	3	1 Horno con control de temperatura 10,628.98$                

5	3	2 Tanques de aluminio de 80 ft 3, acabado sand blast 1,896.82$                  

5	3	2 Tanques de aluminio de 80 ft 3, acabado sand blast 1,896.82$                  

5	3	2 Tanques de aluminio de 80 ft 3, acabado sand blast 1,896.82$                  

5	3	2 Tanques de aluminio de 80 ft 3, acabado sand blast 1,896.82$                  

5	3	2 Tanques de aluminio de 80 ft 3, acabado sand blast 1,896.82$                  

5	3	2 Filtro de agua externo para filtrado de agua de 110 volts 2,559.20$                  

5	3	2 Filtro de agua externo para filtrado de agua de 110 volts 2,559.20$                  

5	3	2
Filtro de UV externo para filtrado de agua con filtración

mecánica y química 3,039.20$                  

5	3	2
Filtro de UV externo para filtrado de agua con filtración

mecánica y química 3,039.20$                  

5	3	2 Filtro espumador para filtrado de agua 2,663.52$                  

5	3	2 Filtro espumador para filtrado de agua 2,663.52$                  

5	3	2 Filtro espumador para filtrado de agua 2,663.52$                  

5	3	2 Filtro espumador para filtrado de agua 2,663.52$                  

5	3	2
Tamiz forjado de bronce de 2 mm de abertura de 2" de

profundidad x 8 de diámetro (cernidor o colador) 1,866.52$                  
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5	3	2
Juego de estuche de pesas para calibrar Balanza analítica

de marca en estuche de color negro 2,044.01$                  

5	3	2 Conjuntos de juego de química orgánica 24/40 149-815 3,701.38$                  

5	3	2 Conjuntos de juego de química orgánica 24/40 149-815 3,701.38$                  

5	3	2 Conjuntos de juego de química orgánica 24/40 149-815 3,701.38$                  

5	3	2 Conjuntos de juego de química orgánica 24/40 149-815 3,701.38$                  

5	3	2 Conjuntos de juego de química orgánica 24/40 149-815 3,701.38$                  

5	3	2 Conjuntos de juego de química orgánica 24/40 149-815 3,701.38$                  

5	3	2 Conjuntos de juego de química orgánica 24/40 149-815 3,701.38$                  

5	3	2 Conjuntos de juego de química orgánica 24/40 149-815 3,701.38$                  

5	3	2 Conjuntos de juego de química orgánica 24/40 149-815 3,701.38$                  

5	3	2 Conjuntos de juego de química orgánica 24/40 149-815 3,701.38$                  

5	3	2 Bomba de vacío   3,069.27$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 1,751.89$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 1,751.89$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 1,751.89$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 1,751.89$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 1,751.89$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 1,751.89$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 1,751.89$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 1,751.89$                  

5	3	2 Baño María 18,256.58$                

5	3	2 Baño María 18,256.58$                

5	3	2 Micropipeta de 20 a 200 PL.      F/17179 1,599.22$                  

5	3	2 Transluminador UV con filtro de 2.00 x 2.00 Mts. 9,198.00$                  

5	3	2 Pipeta Automática de volumen 5 a 50 ul. 1,593.38$                  

5	3	2 Pipeta Automática de volumen 10 a 100 ul. 1,593.38$                  

5	3	2
Micropipeta Automática Ref.Volumen 10 a 100ul. P/F 98-

04-07 730-0857-01 2,454.89$                  

5	3	2 Pipeta de 8 canales Volumenn5 a 50 ul. 4,870.35$                  

5	3	2 Pipeta motorizada volemen o a 75 ml. 3,135.24$                  

5	3	2 Agitadores tipo vortex velocidad 3000RPM 1,764.07$                  

5	3	2 Agitadores tipo vortex velocidad 3000RPM 1,764.07$                  

5	3	2 Agitadores tipo vortex velocidad 3000RPM -$                           

5	3	2 Pipeta digital calibrada volumen 5 a 40 ul. 1,862.21$                  

5	3	2 Pipeta digital calibrada volumen 20 a 200 ul. 1,862.21$                  

5	3	2 Dispensador analógico de 1.0 a 10.0ml. 2,406.58$                  

5	3	2 Dispensador Digital. 2,605.15$                  

5	3	2 Unidad Deshumidificadora Automática de 25 pintas 2,103.00$                  

5	3	2 Unidad Deshumidificadora Automática de 25 pintas 2,102.99$                  
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5	3	2
Agitador p/tubos p/mezclar sangre sin daño Celular

BARNSTEAD 1,620.53$                  

5	3	2 Màquina p/hacer helado 32,887.86$                

5	3	2 Balanza electrònica con capacidad de 600 Grs. 1,424.33$                  

5	3	2 Bascula Eléctronica con capacidad de 5 Kgs. y 10 Libras 1,145.78$                  

5	3	2 Microscopio binocular 9,026.45$                  

5	3	2 Unidad de Electrofóresis  Horizontal 5,389.97$                  

5	3	2 Embutidora oleodinamica 65,269.39$                

5	3	2
Microscopio Estereoscopico con lente ZOOM, iluminacón

Dual halogena con cabezal Ocsilante a 360° con aumento

de 7 x a45  Mod. de marca  6,926.85$                  

5	3	2
Microscopio Estereoscopico con lente ZOOM, iluminacón

Dual halogena con cabezal Ocsilante a 360° con aumento

de 7 x a45  Mod. de marca  6,926.85$                  

5	3	2
Microscopio Estereoscopico con lente ZOOM, iluminacón

Dual halogena con cabezal Ocsilante a 360° con aumento

de 7 x a45  Mod. de marca  6,926.85$                  

5	3	2
Microscopio Estereoscopico con lente ZOOM, iluminacón

Dual halogena con cabezal Ocsilante a 360° con aumento

de 7 x a45  Mod. de marca  6,926.85$                  

5	3	2
Microscopio Estereoscopico con lente ZOOM, iluminacón

Dual halogena con cabezal Ocsilante a 360° con aumento

de 7 x a45  Mod. de marca  6,926.85$                  

5	3	2 Microscopio  cuerpo básico con platina mecánica, base de iluminación diascópica revolver cuádruple, cable bulbo de 6v, 20 w. Previsto
con funda de vinyl tipo 102.  9,171.98$                  

5	3	2 Microscopio  cuerpo básico con platina mecánica, base de iluminación diascópica revolver cuádruple, cable bulbo de 6v, 20 w. Previsto
con funda de vinyl tipo 102.  9,171.98$                  

5	3	2 Microscopio  cuerpo básico con platina mecánica, base de iluminación diascópica revolver cuádruple, cable bulbo de 6v, 20 w. Previsto
con funda de vinyl tipo 102.  9,171.99$                  

5	3	2 Microscopio  cuerpo básico con platina mecánica, base de iluminación diascópica revolver cuádruple, cable bulbo de 6v, 20 w. Previsto
con funda de vinyl tipo 102.  9,171.99$                  

5	3	2
Microscopio binocular con par de oculares, filtro azul objetivo

40x, 10x, 100x, condensador ABBE YS-CA 9,272.70$                  

5	3	2
Microscopio binocular con par de oculares, filtro azul objetivo

40x, 10x, 100x, condensador ABBE YS-CA 9,272.70$                  

5	3	2 Microscopio biológico binocular 6,084.98$                  

5	3	2 Microscopio biológico binocular 6,084.98$                  

5	3	2 Microscopio biológico binocular 6,084.98$                  

5	3	2 Microscopio biológico binocular 6,084.98$                  

5	3	2 Microscopio biológico binocular 6,084.98$                  

5	3	2 Microscopio biológico binocular 6,084.98$                  

5	3	2 Microscopio biológico binocular 6,084.98$                  

5	3	2 Microscopio biológico binocular 6,084.98$                  

5	3	2 Microscopio biológico binocular 6,084.98$                  

5	3	2 Microscopio biológico binocular 6,084.98$                  
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5	3	2 Auto clave vertical de 30 x 60 manual de 3 calores 7,352.86$                  

5	3	2 Auto clave vertical de 30 x 60 manual de 3 calores 7,352.86$                  

5	3	2 Auto clave vertical de 30 x 60 manual de 3 calores 7,352.86$                  

5	3	2 Auto clave vertical de 30 x 60 manual de 3 calores 7,352.86$                  

5	3	2 Microscopio estereoscopio 2,027.78$                  

5	3	2 Microscopio estereoscopio 2,027.78$                  

5	3	2 Microscopio estereoscopio 2,027.78$                  

5	3	2 Microscopio estereoscopio 2,027.78$                  

5	3	2 Microscopio estereoscopio 2,027.78$                  

5	3	2 Microscopio estereoscopio 2,027.78$                  

5	3	2 Microscopio estereoscopio 2,027.78$                  

5	3	2 Microscopio estereoscopio 2,027.78$                  

5	3	2 Microscopio estereoscopio 2,027.78$                  

5	3	2 Microscopio estereoscopio 2,027.78$                  

5	3	2 Mufla con camara de 20 x 20x 27 8,501.22$                  

5	3	2 Balanza portatil de 2100grs. 4,379.44$                  

5	3	2 Balanza portatil de 2100grs. 4,379.44$                  

5	3	2 Balanza portatil de 2100grs. 4,379.44$                  

5	3	2
Microscopio biológico  C/Accesorios de doble observación 

24,342.38$                

5	3	2 Refractometro de mano P/Sal, C/Rango de 0-100PP  $                            -   

5	3	2 Refractometro de mano P/Sal, C/Rango de 0-100PP  $                            -   

5	3	2 Estereoscopio binocular Esterzoom estandar 6,024.13$                  

5	3	2 Refractometro de sal metálico 3,121.20$                  

5	3	2 Espectro fotometro  para biologia molecular 37,158.57$                

5	3	2 Microscopio Binocular con obtica acromática 9,816.59$                  

5	3	2 Microscopio Binocular con obtica acromática 9,816.59$                  

5	3	2 Microscopio Binocular con obtica acromática 9,816.59$                  

5	3	2 Microscopio Binocular con obtica acromática 9,816.59$                  

5	3	2 Microscopio Binocular con obtica acromática 9,816.59$                  

5	3	2
Shaker orbital, agitador orbital clinico con rango de

velocidad de 40-220 rpm.  Barnstead 3,104.97$                  

5	3	2
Shaker orbital, agitador orbital clinico con rango de

velocidad de 40-220 rpm.  Barnstead 3,104.97$                  

5	3	2 Microscopio Binocular con obtica acromática 9,816.59$                  

5	3	2 Contador de celulas de 9 teclas tipo piano Daigger 1,675.82$                  

5	3	2 Contador de celulas de 9 teclas tipo piano Daigger 1,675.82$                  

5	3	2 Contador de celulas de 9 teclas tipo piano Daigger 1,675.82$                  

5	3	2 Contador de celulas de 9 teclas tipo piano Daigger 1,675.82$                  

5	3	2 Contador de celulas de 9 teclas tipo piano Daigger 1,675.82$                  
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5	3	2
Autoclave automática digital con capasidad de 34lts.

Temperatura de esterilización  de 105°C a 128°C 32,827.00$                

5	3	2
Agitador orbital de placas  con orbitas  de 1.9cm de diametro 

8,087.72$                  

5	3	2
Agitador orbital de placas  con orbitas  de 1.9cm de diametro  

8,087.72$                  

5	3	2 Bomba peristaltica 9,916.05$                  

5	3	2 Evaporador rotatorio 23,493.92$                

5	3	2 Balanza analitica  14,184.10$                

5	3	2 Parrilla de calentamiento y agitacion Marca Modelo  Serie 2,773.29$                  

5	3	2 Parrilla de calentamiento y agitacion 2,773.29$                  

5	3	2
Paquete de pipetas de 0.5-10UL   10-100UL  y 100-1000UL 4,449.42$                  

5	3	2 Centrifuga refrigerada para 24 tubos 38,542.58$                

5	3	2 Microscopio  estereoscopio cabeza binocular P objetivo plan acromatico PIX para de oculares de campo C-10XF.N 22 mm dividor de haz luminoso p. Reticulo de fotografia base diascopica C. Con espejo reflejante caseta de lampara 6V./120W transformador 6V-20W XN diafragma de iris C-DS filtro NCB11 de 33MM ni-150 fuente  de poder con filtro para calor 115 V 36,438.24$                

5	3	2 Medidor de luz digital 400-700 NM 1,192.91$                  

5	3	2 Bomba sumergible de 1/2 7,312.79$                  

5	3	2 Horno de conveccion mecanica con cap. De 5.30 pies cub. De 59 x 78 x 51 cms color gris20,942.56$                

5	3	2 Geopisicionador 1,408.72$                  

200 Brujula compas digital multifuncional resistente al agua -$                           

5	3	2 Deshumificaddor con capacidad de 40 tintas 1,379.61$                  

5	3	2 Mufla con control basico 323 pies cubicos 10,949.91$                

5	3	2 Soplador regenerativo de 21/2 HP.65" 7,312.79$                  

5	3	2 Balanza analitica 13,174.43$                

5	3	2 Balanza analitica 13,174.43$                

5	3	2 Parrilla calentadora / agitadora 1,781.00$                  

5	3	2 Parrilla calentadora / agitadora 1,691.90$                  

5	3	2 Kit medidor de PH con electrodo 2,242.91$                  

5	3	2 Kit medidor de PH con electrodo 2,242.91$                  

5	3	2 Kit medidor de PH con electrodo 2,242.91$                  

5	3	2 Kit medidor de PH con electrodo 2,242.91$                  

5	3	2 Incubadora digital con capacidad de 5.7 pies 12,375.95$                

5	3	2
Coagulometro analizador p/coagulación, con un canal de

medición de incubación para las cubetas, operación eléctrica 
11,156.48$                

5	3	2
Placa de calentamiento con agitación, superficie de

calentamiento de cerámica  2,678.96$                  

5	3	2
Placa de calentamiento con agitación, superficie de

calentamiento de cerámica  2,678.96$                  

5	3	2
Placa de calentamiento con agitación, superficie de

calentamiento de cerámica  2,678.96$                  
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5	3	2
Balanza analítica con capacidad de 210 gramos lectura de

0.001 gramo 120 volts 8,923.50$                  

5	3	2
Balanza analítica con capacidad de 210 gramos lectura de

0.001 gramo 120 volts 8,923.50$                  

5	3	2
Balanza analítica con capacidad de 210 gramos lectura de

0.001 gramo 120 volts 8,923.50$                  

5	3	2
Balanza analítica con capacidad de 210 gramos lectura de

0.001 gramo 120 volts 8,923.50$                  

5	3	2
Balanza analítica con capacidad de 210 gramos lectura de

0.001 gramo 120 volts 8,923.50$                  

5	3	2

Equipo con calibración automatizada, memoria para 16

resultados, tamaño de la muestra HB A1C es de 1 PL y para

(A/C) es de 40 PL rango de (A/C) de 30 a 300 MG / DL
28,450.30$                

5	3	2

Sistema contador de colonia completo con contador manul,

equipo electronico, caja de iluminación de 4 x 5" mide 6.5"

largo x 5.25" ancho x 1-3/4" de alto S/Scienceware  
3,309.35$                  

5	3	2

Baño maria de lectura análoga con capacidad de 1.5 litros,

0.4 galones de usos generales control termostático, cámara

de acero inoxidable de 29.21 cm de ancho x 15.24 cm de

fondo x 5.08 cm de alto, máxima temperatura de 95 grados

C 2,762.14$                  

5	3	2 Bomba de presión y vacío con cap 27" Hg  7,809.45$                  

5	3	2 Balanza portátil EC Symetry 1200g x 0.1 g. S/ 1,635.29$                  

5	3	2 Balanza portátil EC Symetry 1200g x 0.1 g. S/ 1,635.29$                  

5	3	2 Balanza portátil EC Symetry 1200g x 0.1 g. S/ 1,635.29$                  

5	3	2 Bomba de presión y vacío máxima presión  2,990.90$                  

5	3	2 Medidor de PH portátil c/lectura mV/Temp 1,749.46$                  

5	3	2 Medidor de PH portátil c/lectura mV/Temp 1,749.46$                  

5	3	2 Medidor de PH p/laboratorio 3,366.94$                  

5	3	2 Parrilla calentadora / agitadora 5" x 7"  2,303.71$                  

5	3	2 Pipetor 2.0-10.0 ml 1,469.92$                  

5	3	2
Microscopio binocular para trabajo de rutina de campo claro 

7,636.86$                  

5	3	2
Microscopio binocular para trabajo de rutina de campo claro

7,636.86$                  

5	3	2 Bomba de vacio resistente a quimicos 115 Vol. 4,251.13$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  
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5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Parrilla calentadora con agitador 5" x 7" digital 2,610.32$                  

5	3	2 Parrilla calentadora con agitador 5" x 7" digital 2,610.32$                  

5	3	2 Parrilla calentadora con agitador 5" x 7" digital 2,610.32$                  

5	3	2 Parrilla calentadora con agitador 5" x 7" digital 2,610.32$                  

5	3	2 Pantalla electrica de 178 x 178 1,915.38$                  

5	3	2 Pantalla electrica de 178 x 178 1,915.37$                  

5	3	2 Pantalla electrica de 178 x 178 1,915.37$                  

5	3	2

Refractometro portatil 0-92% ATAGO 2340

refractometro de man0-090% con 3 escalas HER-600 (3

equipos en 1 rango: 0.0 a 90% escala Briz resolución 0.2%

este refractometro tiene un tornillo para ajustar el calor y un

termometro para hacer las correcciones por temperatura por

lo cual se obtiene una presión de 0.25 Bx 4,005.67$                  

5	3	2

Refractometro portatil 0-92% ATAGO 2340

refractometro de man0-090% con 3 escalas HER-600 (3

equipos en 1 rango: 0.0 a 90% escala Briz resolución 0.2%

este refractometro tiene un tornillo para ajustar el calor y un

termometro para hacer las correcciones por temperatura por

lo cual se obtiene una presión de 0.25 Bx 4,005.67$                  

5	3	2

Microscopio estereoscopio Zom National .420-430PH. Da

una imagen no invertida tridimensional, de gran definición y

claridad, cabeza inclinada de rota 36 grados con ajuste de

dioptyrias e interpupilar de 50 z 75mm. Los oculares son

acoplados, parafocales, paracentrdos y acromaticos,

estuche, filtro azul  funda cubrepolvo 4,309.96$                  

5	3	2 Microscopio 8,053.23$                  

5	3	2 Medidor de PH para laboratorio 2,312.70$                  
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5	3	2
Bureta automática electronica de 50ml. Display digital con

grandes cifras manejo sencillo 2 teclas de diseño

ergonomico tubo de aspiración telescopico 4,259.24$                  

5	3	2 Sistema minigel para electroforesis horizontal 1,880.30$                  

5	3	2 Set micropipetas 
Micropipeta vol. 20-200MI 
Micropipeta vol. 100-1000MI 
Micropipeta vol. .5-10 MI 
Micropipeta vol. 5-50MI 4,115.01$                  

5	3	2 EASYPET Pistola dosificadora 3,243.36$                  

5	3	2
Microscopio estereoscòpico binocular inc 45, enfoque

macromètrico, oculares platina con vidrio claro despùlido,

iluminaciòn incidente y transmitida 4,794.75$                  

5	3	2
Microscopio estereoscòpico binocular inc 45, enfoque

macromètrico, oculares platina con vidrio claro despùlido,

iluminaciòn incidente y transmitida 4,794.75$                  

5	3	2 Bomba peristàltica de 4.0 a 85.0  0 ML/MIN. 25,349.35$                

5	3	2
Consistòmetro equipo para verificar la consistencia,

viscosidad y velocidad de flujo de fluìdos 12,066.47$                

5	3	2
Espectòfotometro luz visible, rango 325 a 1000 nm gamas

fotompetricas 0 a 12 40,651.24$                

5	3	2
Espectòfotometro luz visible, rango 325 a 1000 nm gamas

fotompetricas 0 a 12 40,651.24$                

5	3	2 Mini vortex 120 IV unidad 5,242.47$                  

5	3	2 Bacti-cinerator IV 120 V caja 10,268.17$                

5	3	2 Balanza de precisión 6,264.09$                  

5	3	2 Balanza de precisión 6,264.09$                  

5	3	2 Balanza de precisión 6,264.09$                  

5	3	2 Balanza de precisión 6,264.09$                  

5	3	2 Balanza de precisión 6,264.09$                  

5	3	2 Refractómetro 3,247.30$                  

5	3	2 Refractómetro 3,247.30$                  

5	3	2 Refractómetro 3,247.30$                  

5	3	2 Spectofotómetro UV Visible 81,321.10$                

5	3	2 Compensador tusa 2100 1,455.06$                  

5	3	2 Compensador tusa 2100 1,455.01$                  

5	3	2 Compensador tusa 2100 1,455.01$                  

5	3	2 Compensador tusa 2100 1,455.01$                  

5	3	2 Compensador tusa 2100 1,455.06$                  

5	3	2 Reguladores 1,598.65$                  

5	3	2 Reguladores 1,598.65$                  

5	3	2 Reguladores 1,598.65$                  

5	3	2 Reguladores 1,598.65$                  

5	3	2 Reguladores 1,598.65$                  
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5	3	2 Espectofotómetro de luz UV y luz visible. 77,599.20$                

5	3	2
Refractómetro auto compensado para medir

concentraciones de salinidad. 2,799.20$                  

5	3	2
Refractómetro auto compensado para medir

concentraciones de salinidad. 2,799.20$                  

5	3	2
Refractómetro auto compensado para medir

concentraciones de salinidad. 2,799.20$                  

5	3	2
Hidrómetro para medir gravedad específica en muetras con

partículas en suspensión. 2,799.20$                  

5	3	2
Hidrómetro para medir gravedad específica en muetras con

partículas en suspensión. 2,799.20$                  

5	3	2
Hidrómetro para medir gravedad específica en muetras con

partículas en suspensión. 2,799.20$                  

5	3	2 Termocicladora digital Long Gene 102,997.47$              

5	3	2
Autoclave horizontal. Esterilizador electrónico ciclo

automático con funciones en pantalla. 44,465.90$                

5	3	2 Mares Abyss 22 con regulador y una manguera 10,966.28$                

5	3	2 Mares Abyss 22 con regulador y una manguera 10,966.28$                

5	3	2 Consola mares misión 3 5,578.95$                  

5	3	2 Consola mares misión 3 5,578.95$                  

5	3	2 Potenciómetros 4,107.40$                  

5	3	2 Potenciómetros 4,107.40$                  

5	3	2 Colorímetro (Conductímetro) 5,496.06$                  

5	3	2 Colorímetro (Conductímetro) 5,496.06$                  

5	3	2 Colorímetro (Conductímetro) 5,496.06$                  

5	3	2 Estereoscopios 9,907.31$                  

5	3	2 Estereoscopios 9,907.31$                  

5	3	2 Estereoscopios 9,907.31$                  

5	3	2 Bombas de vacío 7,983.41$                  

5	3	2 Bombas de vacío 7,983.41$                  

5	3	2 Bombas de vacío 7,983.41$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 3,446.47$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 3,446.47$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 3,446.47$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 3,446.47$                  

5	3	2 Placas de calentamiento 3,446.47$                  

5	3	2
Medidor de ph phtestr 10 a prueba de agua, sensor

reemplazable 1,957.55$                  

5	3	2
Medidor de ph phtestr 10 a prueba de agua, sensor

reemplazable 1,957.55$                  
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5	3	2
Medidor de ph phtestr 10 a prueba de agua, sensor

reemplazable 1,957.55$                  

5	3	2
Medidor de ph phtestr 10 a prueba de agua, sensor

reemplazable 1,957.55$                  

5	3	2
Medidor de ph phtestr 10 a prueba de agua, sensor

reemplazable 1,957.55$                  

5	3	2
Medidor de ph phtestr 10 a prueba de agua, sensor

reemplazable 1,957.55$                  

5	3	2
Medidor de ph phtestr 10 a prueba de agua, sensor

reemplazable 1,957.55$                  

5	3	2
Medidor de ph phtestr 10 a prueba de agua, sensor

reemplazable 1,957.55$                  

5	3	2
Medidor de ph phtestr 10 a prueba de agua, sensor

reemplazable 1,957.55$                  

5	3	2
Medidor de ph phtestr 10 a prueba de agua, sensor

reemplazable 1,957.55$                  

5	3	2 Molino analítico Heavy-Duti para muestra 54,125.20$                

5	3	2 Cuchilla de carburo de tungsteno 8,539.90$                  

5	3	2 Muestras memoria para 25 pruebas 7,633.19$                  

5	3	2 Copa para muestra de 10 mm. 4,759.04$                  

5	3	2 Estuche de almacenamiento de aluminio 6,353.77$                  

5	3	2 AC Adapter 120v 1,752.72$                  

5	3	2 Medidor multiparamétrico 26,113.61$                

5	3	2 Equipo de jarras con 6 jarras de cristal 41,562.62$                

5	3	2 GPS 3,924.17$                  

5	3	2 GPS 3,924.17$                  

5	3	2 Thermohidriómetro digital 6,460.41$                  

5	3	2 Turbidimetro portatil sin soluciones 12,818.73$                

5	3	2 Medidor de ph conductividad TDS/MV 14,140.15$                

5	3	2 Espectofotometro luz visible 33,526.65$                

5	3	2 Balanza analitica de precision symetric 32,017.00$                

5	3	2 Balanza analitica de precision symetric 32,017.00$                

5	3	2 Electrodo de conductividad 2,706.00$                  

5	3	2
Sistema Automatizado para Hematologia con diferencial de

tres partes 115,833.31$              

5	3	2 Medidor de oxigeno disuelto 9,740.09$                  

5	3	2 Medidor de PH/ conductividad/ temperatura(maletin) 10,251.25$                

5	3	2 Refractometro desarrollado para trabajar con liquidos 1,518.85$                  

5	3	2 Parrilla calentadora agitadora 5x7 digital 5,610.78$                  

5	3	2 Medidor de PH temperatura benchtop rango de PH0-14 5,534.19$                  
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5	3	2
Medidor PH oakton serie PH5 portatil acorn con

compensacion automatica 3,321.79$                  

5	3	2 Tanque refrigerado de 13 L acero inoxidable 34,523.67$                

5	3	2 Autoclave operación manual capacidad de 24 litros 11,492.98$                

5	3	2
Empacadora de piso con bomba de 40m3 de capacidad con

camara de 50x50cm con siclos de 15-40seg. 67,375.98$                

5	3	2
Empacadora de piso con bomba de 40m3 de capacidad con

camara de 50x50cm con siclos de 15-40seg. 67,375.98$                

5	3	2 Estufon doble con juego de 3 quemadores 9,565.98$                  

5	3	2
Batidora con capacidad para 4.7 lts con tazon en acero

inoxidable de 2/5 hp de 10 velocidades. 4,782.65$                  

5	3	2 Embutidor con capacidad para 25 lts con motor de 1HP 25,077.65$                

5	3	2 Marinadora de carne con capacidad para 25kg 8,882.65$                  

5	3	2
Inyectadora manual con bomba de 1 hp con filtro, pistola,

agujas de inyeccion y filtro de alivio. 14,554.32$                

5	3	2
Freidor electrico con doble canastilla construido en acero

inoxidable capacidad para3 Lts. 4,099.32$                  

5	3	2
Extractor de aire tipo industrial de 1/3h.p. en area de

reactivos. 5,045.25$                  

5	3	2
Extractor de aire tipo industrial de 1/3h.p. en area de

reactivos. 5,045.25$                  

5	3	2 Espectofotometro UV/VIS Lambda XLS 76,665.90$                

5	3	2 Veriti Termal cycler 96-well 0.2ml. 88,769.23$                

5	3	2 Gel Box mini 7x10 cm (Camara de Electroforesis). 3,933.64$                  

5	3	2 Bomba de vacio de servicio quimico. 9,238.54$                  

5	3	2
Medidor de ph con electrodo y probador de temperatura 1-

14. 12,735.26$                

5	3	2 Parrilla calentadora agitadora 5 x 7 dig. 6,737.89$                  

5	3	2
Equipo GPS vista HXC incluye: Barometro, brujula

electronica, cable de transferencia USB. 6,913.30$                  

5	3	2 Medidor de color iluminacion / geometria 8/d 48,160.54$                

5	3	2 Medidor de Oxigeno disuelto. 73,205.86$                

5	3	2 Empacadora al vacio digital. 38,154.13$                

5	3	2
Despulpadora de frutas capacidad 200kg acero inoxidable

tipo 304. 126,303.88$              
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5	3	2

RAININMIX-6 Combo de 6 Micropipeta, Incluye carrusel y 3

paquetes de puntas.

1-SL-1000 PIPET-LITE 100 TO 1000UL ESTÁNDAR.

1-SL-1000 PIPET-LITE 100 TO 1000UL ESTÁNDAR.

1-SL-1000 PIPET-LITE 10 TO 100UL ESTÁNDAR.

1-PIPET-LITE 0.5 TO 10UL ESTÁNDAR.

1-PIPET-LITE 0.5 TO 10UL STANDAR.

1-SL-100 PIPET-LITE 10 TO 100UL STANDAR.

1-CARRUSEL STND F / FRAININ / GILSON PIPET.
17,796.36$                

5	3	2 Equipo automatizado para análisis de química clínica 215,422.90$              

5	3	2
Placa de calentamiento con control análogo y cubierta de

cerámica temp. Max. De 350 grados, tamaño del plato

135mm. 6,626.90$                  

5	3	2
Placa de calentamiento con control análogo y cubierta de

cerámica temp. Max. De 350 grados, tamaño del plato

135mm. 6,626.90$                  

5	3	2 Medidor multi-parametrico. 25,999.35$                

5	3	2 Flurometro TBS-380 92,624.35$                

5	3	2 Rotovapor Completo 146,249.35$              

5	3	2 Vitex 2 compact 60 clinical. (Máquina de cultivo) 206,581.50$              

5	3	2 Microscopio Binocular 19,815.98$                

5	3	2 Campos oscuro p/mic-990 4x10x40x M9-CO 3,566.32$                  

5	3	2 Microscopio Binocular 20,299.30$                

5	3	2 Microscopio Binocular 7,886.35$                  

5	3	2 Microscopio Binocular 17,953.22$                

5	3	2 Microscopio Binocular 17,953.22$                

5	3	2 Espectofotometro 86,912.25$                

5	3	2 Densitometer Densichek 17,301.12$                

5	3	2
EQP. HASCH DR/200 Completo, seguro de transportación.

( Carrera Biólogo Marino)
10,512.47$                

5	3	2 Aire acondicionado para Chevy Pick Up 4,044.21$                  

5	3	2 Vehìculo tornado de 4 cil., 2 puertas blanco nevada. 109,477.45$              

5	3	2
Lancha de fibra de vidrio Eslora 7.63 Mts. Manga 1.80 Mts.

Puntal 0.72 Mts. contorno 2.78 Mts. Cap. Max.500 Kgs Pesa 

Aprox. 480 Kg. 5,555.78$                  

5	3	2 Equipo de Buceo Que cónsta de: 1,425.82$                  

5	4	1 2.- Chalecos 1,260.44$                  

200 2.- Reguladores -$                           

200 2.- Consola  $                            -   

5	4	5 2.- Válvula "K"  Standar  $                            -   
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5	4	5 1.- Tanque  Génesis 120 cu. ft. c/válvula din.  $                            -   

5	4	5 1.- Tanque Génesis 120 cu ft.  $                            -   

5	4	5 1.- Computadora Sourse c/consola y manómetro  $                            -   

5	4	5 1.- Computadora Uwatec c/consola, manómetro y brújula 12,741.95$                

5	4	5 Chalecos DRAGON AT de mares para buzo, color negro 12,741.95$                

5	4	5 Chalecos DRAGON AT de mares para buzo, color negro 2,336.48$                  

5	4	5 MotóR 4,547.00$                  

5	4	5 Motor Fuera de Borda de  55 H.P. 2,689.97$                  

5	4	5 Refrigeradores de dos puertas de 1.30 x 1.85 Mts. 2,689.97$                  

5	5	1 Refrigeradores de dos puertas de 1.30 x 1.85 Mts. 2,678.50$                  

5	5	1 Aire acondicionados de 24,000 BTU. 2,678.50$                  

5	6	2 Aire acondicionados de 24,000 BTU. 1,311.18$                  

5	6	2 Congelador    2,576.67$                  

5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana 2,573.79$                  

5	6	4 Aire acondicionado de tipo ventana de 18000 BTU con capacidad nominal 2,573.79$                  

5	6	4 Aire acondicionado de tipo ventana de 18000 BTU con capacidad nominal 2,573.79$                  

5	6	4 Aire acondicionado de tipo ventana de 18000 BTU con capacidad nominal 2,573.79$                  

5	6	4 Aire acondicionado de tipo ventana de 18000 BTU con capacidad nominal 2,573.79$                  

5	6	4 Aire acondicionado de tipo ventana de 18000 BTU con capacidad nominal 2,573.79$                  

5	6	4 Aire acondicionado de tipo ventana de 18000 BTU con capacidad nominal 2,917.08$                  

5	6	4 Aire acondicionado de tipo ventana de 25000 BTU 1,845.02$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.02$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.02$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.02$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.02$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.02$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.03$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.02$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.03$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.03$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.03$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.03$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.03$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  1,845.03$                  

5	6	4 Aires acondicionados tipo ventana de 12,000 BTU de capacidad nominal a 220/1/60  2,672.32$                  

5	6	4 Equipo aire acondicionado tipo ventana de 21,000 BTU con control remoto 4,229.65$                  

5	6	4 Aire acondicionado ripo mini-split de 18,000 BTU/HR 
Evaporador de 18,000 BTUS
Condensador de 18,000 BTUS 4,229.65$                  

5	6	4 Aire acondicionado ripo mini-split de 18,000 BTU/HR 
Evaporador de 18,000 BTUS
Condensador de 18,000 BTUS 1,617.74$                  

5	6	4
Unidad de aire acondicionado tipo ventana de 12,000 BTU

con control remoto 1,617.74$                  
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5	6	4
Unidad de aire acondicionado tipo ventana de 12,000 BTU

con control remoto 5,039.15$                  

5	6	4 Aire Acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU
Difusor  
Compresor 5,039.15$                  

5	6	4 Aire Acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU
Difusor  
Compresor 5,039.15$                  

5	6	4 Aire Acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU
Difusor  
Compresor 3,424.54$                  

5	6	4 Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12000 BTU a control remoto
Evaporador 
Condensador3,424.54$                  

5	6	4 Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12000 BTU a control remoto
Evaporador 
Condensador3,424.54$                  

5	6	4 Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12000 BTU a control remoto
Evaporador 
Condensador3,424.54$                  

5	6	4 Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12000 BTU a control remoto
Evaporador 
Condensador6,909.75$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU 

Evaporador 

Condensador 
14,999.07$                

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo multisplit de 3,6000 BTU

con evaporador

Evaporador

condensador 14,999.07$                

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo multisplit de 36,000 BTU

con evaporador

Evaporador

condensador 11,304.34$                

5	6	4
Aire acondicionado tipo minisplit de 18000 BTU, evaporador

y condensador 11,304.34$                

5	6	4
Aire acondicionado tipo minisplit de 18000 BTU, evaporador

y condensador 11,304.34$                

5	6	4
Aire acondicionado tipo minisplit de 18000 BTU, evaporador

y condensador 11,304.34$                

5	6	4
Aire acondicionado tipo minisplit de 18000 BTU, evaporador

y condensador 8,509.08$                  

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit con evaporador

condensador
8,509.08$                  

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit con evaporador

condensador
8,619.26$                  

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18000 BTU de

220 volts con display, evaporador y condensador. 8,619.26$                  

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 18000 BTU de

220 volts con display, evaporador y condensador. 13,489.05$                
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5	6	4

Equipo de Aire Acondicionado de 36,000 BBTU / HR, tipo

Mini Split.

Evaporador.

Condensador. 13,489.05$                

5	6	4

Equipo de Aire Acondicionado de 36,000 BBTU / HR, tipo

Mini Split.

Evaporador.

Condensador. 13,765.72$                

5	6	4 Estufon rinoceronte de 2 quemadores triples en acero inoxidable, medidas de 1.20cm largo x 62cm ancho x 62cm alto5,541.53$                  

5	6	4 Refrigerador de 66x176x66cm, en color blanco 7,589.18$                  

5	6	4 Refrigerador de 74x184x70cm, en color blanco 28,799.20$                

5	6	4 Aire acondicionado tipo minisplit de 3 toneladas con deshumificador doble tiro de aire con control remoto                                                                                                                                                                                                                                                            Evaporador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Condensador 28,799.20$                

5	6	4 Aire acondicionado tipo minisplit de 3 toneladas con deshumificador doble tiro de aire con control remoto                                                                                                                                                                                                                                                            Evaporador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Condensador 28,799.20$                

5	6	4 Aire acondicionado tipo minisplit de 3 toneladas con deshumificador doble tiro de aire con control remoto                                                                                                                                                                                                                                                            Evaporador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Condensador 28,799.20$                

5	6	4 Aire acondicionado tipo minisplit de 3 toneladas con deshumificador doble tiro de aire con control remoto                                                                                                                                                                                                                                                            Evaporador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Condensador 28,799.20$                

5	6	4 Aire acondicionado tipo minisplit de 3 toneladas con deshumificador doble tiro de aire con control remoto                                                                                                                                                                                                                                                            Evaporador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Condensador 17,043.15$                

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 3 ton, 36000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador17,043.15$                

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 3 ton, 36000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador17,043.15$                

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 3 ton, 36000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador17,043.15$                

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 3 ton, 36000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador17,043.15$                

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 3 ton, 36000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador17,043.15$                

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 3 ton, 36000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador9,366.15$                  

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 2 ton, 24000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador9,366.15$                  

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 2 ton, 24000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador9,366.15$                  

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 2 ton, 24000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador9,366.15$                  

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 2 ton, 24000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador9,366.15$                  

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 2 ton, 24000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador9,366.15$                  

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 2 ton, 24000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador9,366.15$                  

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 2 ton, 24000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador9,366.15$                  

5	6	4 Equipo de Aire Acondicionado de 2 ton, 24000 btu, 220 volts                                                               
Condensador                                                                                                                                           Evaporador8,442.17$                  

5	6	4 No break Smart UPS 1000 VA RM 120V 6 outlet nema 5-15R con respaldo a 1/2 carga con regulador de voltaje puerto DB-9 RS-232 smart slot-USB incluye software powerchute business esition montaje en rac 2U15,358.52$                

5	6	4 Sierra electrica 152,126.17$              

5	6	4 Un compresor de aire ocenanus, portátil, de alta presión a gasolina 5.5 hp 8,918.37$                  

5	6	4 Software para gràfico curva estàndar ABS 11,500.00$                

5	6	4 Kit de software educativo Adobe 68,600.00$                

5	6	6 Software statística V. 9 de 32 bit 4,995.00$                  

5	6	7 PLANT PHYSIOLOGY/ SALISBURY ROSS 2,697.00$                  

5	6	7 MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL/JOHNSON-LENIS-RAFF 3,509.00$                  
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5	9	1

Guia de redacción de articulos originales en ciancias de la

salud/Ana M. Contreras Rodolfo J. Ochoa Jimenez INST.

MEX. DE DESARROLLO HUMANO Y CAPACITACION

CIENTIFICA EN SALUD 3,509.00$                  

5	9	1

Guia de redacción de articulos originales en ciancias de la

salud/Ana M. Contreras Rodolfo J. Ochoa Jimenez INST.

MEX. DE DESARROLLO HUMANO Y CAPACITACION

CIENTIFICA EN SALUD 4,464.00$                  

5	9	1 Micologia medcica basica/Alejandro Bonifaz/Mendez Editores 4,299.00$                  

5	9	9
Principio de Micologia medica/Luis Tovar, 2009 1a.

Ed/Mendez editores 3,265.00$                  

5	9	9 BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA. PROBLEMAS Y EJERCICIOS RESUELTOS + CD-ROM / ANTONIO AGUILAR ROS / 200/ 1a ED. / ELSEVIER2,351.00$                  

5	9	9 LAS BUENAS PRÁCTICAS EN PRUEBAS DE DISOLUCIÓN DE FORMAS FARMACÉUTICAS SOLIDAS C/ CD / NURIA DEL R MERCADO ROSALES. RAQUEL LÓPEZ ARELLANO, ARMANDO CERVANTES SANDOVAL, Y ALMA REVILLA VÁZQUEZ / UNAM4,253.00$                  

5	9	9 TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I: ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS SISTEMAS FARMACÉUTICOS Y OPERACIONES BÁSICAS / JOSÉ LUIS VILA JATO/ 1997 / 1 a ed. /SÍNTESIS4,253.00$                  

5	9	9 TECNOLOGÍA FARMACÉUTICAVOLUMEN II FORMAS FARMACÉUTICAS / JOSÉ LUIS VILA JATO / 1997 / 1a. ED. / SÍNTESIS8,636.00$                  

5	9	9
Libros Análisis y Control de Calidad en los Medicamentos 4

Tomos/Dominique Pradeau,Noriega 24,359.00$                

5	9	9 Enseñanza de venopinción modelo dos venas 20,879.00$                

5	9	9 Enseñanza de venopinción modelo dos venas 5,654.00$                  

5	9	9
Diagnostics, 2005, 4ta. Ediciòn. Autor: Carl A. Burtis.

Editorial Saunders. 4,125.00$                  

5	9	9
Lehninger, principios de bioquìmica 2008, 4ta. Ediciòn.

Autor: Nelson David L. Editorial Omega. 4,125.00$                  

5	9	9
Lehninger, principios de bioquìmica 2008, 4ta. Ediciòn.

Autor: Nelson David L. Editorial Omega. 4,995.00$                  

200
Medicinal natural product 2001, 2da. Ediciòn. Autor: Dewick

PM. Editorial Wiley. -$                           

5	9	9
Proceso de la Investigaciòn cientìfica 2008. Autor: Tamayo

M. Editorial Limusa. 5,829.00$                  

5	9	9 Temperature Measurement 4,995.00$                  

5	9	9
Basic biotechnology., Ratledge. C, and Kristiansen , B, 

2006., Cambridge University Press U.K. 2,984.92$                  

5	9	9
Unit operations in food engineering. Albert Ibarz, Gustavo, V. 

Barbosa Cánovas CRC Press. 3,922.08$                  

5	9	9
Experiments in Unit Operations and Processing of foods. 

Aut. Margarida Vieira Peter Ho. Edit. Springer US. 2,310.93$                  

5	9	9

Computadora portátil lap top probook 4440 score I5 3230M 

4GB RAM 750DD WIN 7/WIN8 pantalla de 14# unidad de 

DVD+RW 14,979.11$                

5	9	9
Manual de técnicas de biología molecular básico. Aut. 

Enedina Jiménez Cardoso. Edit. Prado -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 
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5	9	9
Principios de Operaciones Unitarias 2da. Edición, S.A. Aut. 

Foust, A.S., Wenzel. Edit. Cia. Continental S.A. 1,044.78$                  

5	9	9 Sillas apilables negras de Pliana 10,612.12$                

5	9	9 Escritorio básico de 120x60 cm color maple  $                            -   

5	1	5
Escritorio para computadora de 90.8x45 cm color cerezo 

claro 5,843.53$                  

5	9	9 Mesas plegables rectangulares 3,345.09$                  

5	9	9 Sillas Secretariales 14,530.90$                

5	1	1 Escritorio Secretariales de 140x70 cm color maple 1,658.50$                  

5	1	1
Practicas de funtamentos de quimica/Patricia Noguera/UPV -$                           

5	1	1
Farmacopea herbolaria de los estados unidos mexicanos 2 

ed./secretaria de salud 1,304.10$                  

200
La Evolución sensorial de los alimentos en la teoria y la 

practica/Antonio Anzaldua-Morales/Acribia  $                            -   

5	1	1
Par de radios de 2 vias 41km de alcance, 10 estaciones 

programadas, reloj digital con alarma FM y SW 1,729.88$                  

5	1	1
Piezas de enseñanza de venopuncion modelos dos venas 

(practicas de tomas de sangre) 8,559.23$                  

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   
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200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

200
Banco para laboratorio con estructura  metalica con tubos,  

asiento de triplay  $                            -   

5	1	1
Medidor de gravedad especifica 0.750-1,000SG_U °C sonda 

PIFE 52,250.42$                

5	1	1
Centrifugador de cubetas giratoria para nata y leche 125 lt. 

Por horo 30,621.28$                

5	1	1 Regulador de corriente 51,991.20$                

5	1	1 Sistema de purificación de agua 47,224.43$                

5	1	1
Essentials of Conservation Biology,  2009. Four edition, 

Sinauer Associates, Inc 2,989.25$                  

200

Keeping Options Alive. The Scientific Basis for Conserving 

Biodiversity. August 1989,  Walter V. Reid,  Woprd 

Resources Inst -$                           

5	3	1
Guia para las mejores prácticas de Ecoturismo en áreas 

Oprotegidas. Baez A.L. y A. Acuña 2010 CNDPI
 $                            -   
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5	6	6

Medición de la Efectividad de manejo de áreas Protegidas. 

Serie Técnica No. 2 Encuadernado, Cifuentes, A.M., A. 

Izurieta y H.H. de Faria 2000, UICN
 $                            -   

200

Como Informar  sobre los avances en el manejo de áreas 

naturales protegidas individuales. Una Herramienta de 

Aplicación Sencilla a Nivel de Sitio Stolton, S. Marc 

Hockings, Nigel Dudley, Kathy Mackinnon y Tony Whitten, 

2003. UICN -$                           

200 Manejo de Arrecifes Blanqueados o Severamente Dañados, 

Westmacott. S.K. Telleki, S. Wells, y J.M. West, 2000. UICN -$                           

200
Ecología, 6ta. Ed., Eddison-Wesley Iberoamericana España -$                           

200 Ingeniería Ambiental, GLYNN, H.J., 1994, Prentice Hall -$                           

200 Cambio Global en el Medio Ambiente  $                            -   

200
Measures of Success: Designing, and Monitoring 

Conservation and Development Protects, Island Press -$                           

5	9	9
Principles of Conversation Biology 2005, Sinauer Associates 3,363.80$                  

5	9	9
Nutriologia médica/Esther Casanueva y Otros/Panamericana 1,771.97$                  

5	9	9
Biología Molecular Fundamentos y Aplicaciones/Beras-

Carlos Mc Graw Hill 1,481.83$                  

5	9	9 Bioquímica/Lehninger 2003/Omega 5,098.30$                  

5	9	9
Método Numérico lpara Ingenieros 5ta. Ed/Steven C. 

Chapra, Reymond P. Canale 2007/Mc Graw Hill 1,991.83$                  

5	9	9

Medidor de mesa electro de ph de vidrio de doble nion 

sensor de temperatura y brazos de electrodos rango 2.000 a 

20.000 ph +/-2000mv -$                           

5	9	9

Medidor de mesa electro de ph de vidrio de doble nion 

sensor de temperatura y brazos de electrodos rango 2.000 a 

20.000 ph +/-2000mv -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           
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200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           
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200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           
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200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           
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200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           
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200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           
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200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           
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200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Banco para laboratorio con asiento de polipropileno estrutura  

metalica color negro -$                           

200
Atlas de histologia de vertebrados, Elvira Estrada Flores,  

Maria del Carmen  Uribe Aranzabal, ed. UNAM -$                           

200
Atlas de histologia de vertebrados, Elvira Estrada Flores,  

Maria del Carmen  Uribe Aranzabal, ed. UNAM -$                           

200
Atlas de histologia de vertebrados, Elvira Estrada Flores,  

Maria del Carmen  Uribe Aranzabal, ed. UNAM -$                           

200
Atlas práctico de histologia. I. Martín-Lacave y Ma. U. San 

Martín, Ed. Diaz de Santos, Incorpora CD-ROM -$                           

200
Atlas práctico de histologia. I. Martín-Lacave y Ma. U. San 

Martín, Ed. Diaz de Santos, Incorpora CD-ROM -$                           

200
Atlas práctico de histologia. I. Martín-Lacave y Ma. U. San 

Martín, Ed. Diaz de Santos, Incorpora CD-ROM -$                           

200
Filosofia e Historia de la Biologia.  Ana Barahona, Edna 

Suarez, Sergio Martines.  Ed UNAM  $                            -   

5	9	9 Centrifuga controlada por Microprocesador con dos rotores
21,432.95$                

200
Biologia del desarrollo Autor  Scott F. Gilbert  7 A. Edición 

editorial Panamericana  Incluye Cd. -$                           

5	9	9 Balanza  Analítica Explorer 46,990.53$                

5	9	9 Microscopio Binocular microsystem 34,996.37$                

5	9	9 Microscopio Binocular microsystem 34,996.37$                

5	3	2

Congelador Horizontal  con capacidad  de 14.8 pies y 

canastilla deslizable y extraible, luz interior  y luz indicadora 

de encendido 8,786.25$                  

5	9	9

Paquete  Eppendorf Reserch Plus incluye:                                                               

1. pipeta volumen variable 0.5 - 10 uL                                                                                 

1. Pipeta volumen variable 10- 100 ul                                                                               

1. Pipeta volumen variable 100 - 1000 ul                                                                                 

3  Cajas rellenables para pipeta                                                                                          

1  Carrusel para 6 pipetas 23,749.05$                

5	3	2 Contador de celulas de 9 teclas 9,083.94$                  
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5	3	2 Contador de celulas de 9 teclas 9,083.94$                  

5	3	2 Contador de celulas de 9 teclas 9,083.94$                  

521
Videproyector SVGA incluye control, cables y bolsa de 

transporte 8,558.88$                  

5	3	2
Videproyector SVGA incluye control, cables y bolsa de 

transporte 8,707.73$                  

531

Equipo de filtracion contiene: manifolf  de aluminio de 3 

plazas cada embulo tiene valvulas de control de puerto 

individual, juego de 3 embudos de vidrio de 300 ml. Cada 

uno matraz para filtracion, tapon de hule ,tubo de plastico 

para vacio.                                                                                           

bomba de vacio 121,754.68$              

5	3	2
Equipo de Aire Acondicionado de 24,000btu/hr, Iincluye 

control remoto                  Evaporadora                                                                                                                           

Condensador 10,577.78$                

5	3	2 Videproyector incluye control, cables y bolsa de transporte
8,707.73$                  

5	3	2 Videproyector incluye control, cables y bolsa de transporte
8,707.73$                  

5	2	1

Instrumento de tinción programable. Una cesta  de 

diapositiva con cuatro recipientes  de plastico con tapa y 

accesorios 119,999.19$              

515
Impresora Laserjet PRO 400 M401DNE, 33PM negro 

duplex, red

 $                 8,000.00 

515
Impresora Laserjet PRO 400 M401DNE, 33PM negro 

duplex, red

 $                 8,000.00 

531 Microscopio Binocular compuesto  $                15,080.00 

531 Microscopio Trinocular compuesto  $                41,140.00 

531 Baño con recirculador, control de temperatura digital 50,000.00$                

564

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 17,620.40$                

519

Kit de mediición hanna para suelos y medios acuosos 

incluye :                                                                                                                         

1.-Test Kit nitritos (lot H037) calcio(lot4684/4772)                             

2.-Test Kit nitritos (loth046 )                                                                       

4.-Multiparametros completo s/gps 4m sonda resgistr ns 

e0021790 349,989.50$              

519 Trampas malaise (color verde) 16,000.00$                
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531

1 Sistema de RMN (NMR) mercury 300mhz incluye                            

1 Espectometro de mediano infrarojo por transformada de 

fourier incluye:                                                                                                                        

1 CPU                                                                                                                                  

1 Monitor  18.5"                                                                                                                      

1 Impresora                                                                                                                         

1 Regulador                                                                                                                      

1 Baño de Organo salado automático de 8 camaras incluye                      

8 vasijas de 50 ml. para baño de organo                                                             

8 amplificador para fuerza de presión y desplazamiento                           

2 marco para amplificadores  ISO510A                                                               

8 transductores de fuerzas de alta sensibilidad                                              

1 software para organo aislado de 1 a 8 canales                                             

8 electrodo de acero inoxidable de 2 anillos de 20 mm.                      

1 electrodo de acero inoxidable  de 2 anillos de 15mm.

3,999,965.36$           

511 Mesa Multiusos Color Chocolate de 60 x 40 x 75 C/Ruedas 
 $                 4,872.00 

511 Mesa Multiusos Color Chocolate de 60 x 40 x 75 C/Ruedas 
 $                 4,872.00 

511 Mesa Multiusos Color Chocolate de 60 x 40 x 75 C/Ruedas 
 $                 4,872.00 

511 Mesa Multiusos Color Chocolate de 60 x 40 x 75 C/Ruedas 
 $                 4,872.00 

511 Mesa Multiusos Color Chocolate de 60 x 40 x 75 C/Ruedas 
 $                 4,872.00 

511 Mesa Multiusos Color Chocolate de 60 x 40 x 75 C/Ruedas 
 $                 4,872.00 

511 Mesa Multiusos Color Chocolate de 60 x 40 x 75 C/Ruedas 
 $                 5,220.00 

511 Mesa Multiusos Color Chocolate de 60 x 40 x 75 C/Ruedas 
 $                 5,220.00 

519 Pintarron Blanco de 1.20 x 2.40  $                 4,060.00 

519 Pintarron Blanco de 1.20 x 2.40  $                 4,060.00 

519 Pintarron Blanco de 1.20 x 2.40  $                 4,060.00 

519 Pintarron Blanco de 1.20 x 2.40  $                 4,060.00 

521 VIDEOPROYECTOR  $                21,460.00 

521 VIDEOPROYECTOR  $                21,460.00 

521 VIDEOPROYECTOR  $                21,460.00 

521 Pantalla Electrica de Videoproyeccion de 1.78 x 1.78  $                 9,860.00 

521 Pantalla Electrica de Videoproyeccion de 1.78 x 1.78  $                 9,860.00 
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521 Pantalla Electrica de Videoproyeccion de 1.78 x 1.78  $                 9,860.00 

521 Pantalla Electrica de Videoproyeccion de 1.78 x 1.78  $                 9,860.00 

599

Practicas Basicas de control de Calidad capacitación  en 

control estadistico de la calidad de laboratorios clinicos , 

James O. Westgard PH D 3era edición Westegard QC  $                 6,046.00 

511
Escritorio en L material de cristal negro y Acero cromado con 

portateclado lto 75 cm ancho 14 cm  profundo 155 cm  $                 6,500.00 

511
Librero con 5 repisas abatibles alto 177 cm ancho 89 cm  

profundo 33 cm  color chocolate  $                 4,125.01 

511

Silla ejecutiva con respaldo Alto brazos acojinados vinil color 

marfil soporte lumbar  ajuste de altura y de inclinación  con 

seguro y base giratoria  alto 113 cm  ancho de 69 cm  con 

profundo  de 68 cm  $                 3,900.00 

515

Computadora Personal  All in One  Touch Blanca  C15 8GB 

2 TB                                                                                                                 

Teclado                                                                                               

Mouse Optico  $                14,999.99 

521 Proyector Powerlite 3000 LUM XGA (V11H571020) HDMI
 $                10,010.80 

521 Proyector Powerlite 3000 LUM XGA (V11H571020) HDMI
 $                10,010.80 

521 Pantalla Philips de 50" WIFI FULL HD 1920 x 1080  $                11,153.40 

515
No Break 750VA,LCD 420w, compacto 8 contactos USB 

120V  $                 1,914.00 

515
No Break 750VA,LCD 420w, compacto 8 contactos USB 

120V  $                 1,914.00 

515
No Break 750VA,LCD 420w, compacto 8 contactos USB 

120V  $                 1,914.00 

515
No Break 750VA,LCD 420w, compacto 8 contactos USB 

120V  $                 1,914.00 

515 Impresora Laser Jet PRO Wireless USB 18/19 ppm  $                 3,926.60 

515 Impresora Laser Jet PRO Wireless USB 18/19 ppm  $                 3,926.60 

515
UPS Smart on line 1500va/1350w gabinete rack /torre negro 

pantalla LCD interactiva  $                18,635.40 

513

Bioquimica   Christopher K. Mathews K.E. Van Holde Dean 

R. Appling Spencer J. Anthony - Cahill 2013 4° Edición  

editorial Pearson  $                 1,063.00 

515

Computadora personal CPU procesador intel core ¡7 -4770, 

disco duro de 1 TB 8Gb de memoria, sistema operativo 8.1                     

Monitor LED 21.5"                                                                                    

Teclado                                                                                               

Mouse

 $                22,498.20 
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515

Computadora personal CPU procesador intel core ¡7 -4770, 

disco duro de 1 TB 8Gb de memoria, sistema operativo 8.1                     

Monitor LED 21.5"                                                                                    

Teclado                                                                                               

Mouse

 $                22,498.20 

531 Microscopio Binocular incluye funda cables  $                44,768.46 

531 Microscopio Esteroscopio  $                15,231.38 

531 Microscopio Binocular  $                44,768.46 

521

Videoproyector  DPL XGA3200 VP-453 resolución nativa: 

XGA 1024x768) Sisitema de proyección DLP Brillo 3200 

Ansi Lúmenes contrastes 13,000: 1 tamaño de imagen 54.5 

hasta 300 interface Composite video in (RCA) x 1 HDMI x 1

 $                 8,149.00 

515

Computadora Personal MACBOOK AIR 13.3 |5DC 1.6 GHZ 

velocidad de procesador 2.70 GHZ memoria estandar 4 GB 

LPDDR3-1600 capacidad de unidad de estado solido 128 

gb. Tamaño de pantalla 33.8 cm. 13.3" tipo de pantalla LCD 

color TFT de matriz activada modo de resolución de la 

pantalla 1440 x 900 estandar LAN sin cable IEEE 802.11 

A/B/G/N/AC, BLUETOOTH

 $                18,850.00 

511 Silla Ejecutiva con respaldo de malla  $                 2,999.76 

529 Pizarron Interactivo Touch 78" 1.28 x 1.76  $                19,998.40 

529 Pizarron metálico porcelanizado blanco 2.40 x 1.20  $                 4,234.00 

215
Graff Analisis de Orina y delos liquidos corporales  Lillian A. 

Mundt    Kristy Shanahan 2011 2da. Edicion

 $                 1,539.00 

215
Bishop Quimica Clinica Principios procedimientos y 

correlaciones (en papel) Michael L. Bishop, 2006

 $                15,148.00 

531 Microscopio STEMI 305 EDU SET  $                50,780.16 

531 Microscopio STEMI 305 EDU SET  $                50,780.16 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 
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511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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567

EQUIPO DE CROMATOGRAFO DE GASES CON

DETECTOR DE MASAS, INCLUYE.-

MONITOR DE 18.5"

IMPRESORA 

 $           1,433,899.20 

515

Computadora Lap Top procesador Intel core i5-4210U hasta 

2.7. GHZ memoria Ram de 8 GB DDR3 disco duro de 1 T.B. 

pantalla LED de 15.6" video intel HD graphics 4400 DVD 

R/RW RED 802.11 GN Windows 7 windows 8 pro

 $                19,376.00 

521 Videoproyectores  $                10,000.00 

521 Videoproyectores  $                10,000.00 

521 Videoproyectores  $                10,000.00 

521 Videoproyectores  $                10,000.00 

531 Autoclave  $                53,324.04 

531 Microscopio  $                50,780.16 

531 Microscopio Binocular  $                44,768.46 

531
Campana para PCR con lampara Uv PCR Workstation 

marca UVP

 $                62,745.39 

531 Equipo de Orina urysis 1100  $                17,999.99 

531 Agitador occker sube y baja para 15 tubos  $                10,500.01 

531 Agitador occker sube y baja para 15 tubos  $                10,500.01 

531 Equipo Accuvein Detector de Venas  $              104,400.00 

564

Equipo de aire acondicionado de 24000 BTU /HR 220 Volts  

60 HZ 1 fase con control remoto tipo mini split                                               

Evaporador                                                                                                    

Condensadora

 $                32,445.19 

564

Equipo de aire acondicionado de 24000 BTU /HR 220 Volts  

60 HZ 1 fase con control remoto tipo mini split                                               

Evaporador                                                                                                    

Condensadora

 $                32,445.19 

515

Computadora porttail Elite Book procesador intel I7-4600 U 

pantalla de 14HD AG LED SVA memoria 8 GB DDR3 RAM 

500GB HDD Windows 8 profesional con Downgrade a 7 

PRO Office Pro Plus 2013                                                                                                   

Maletin Basico                                                                                                     

USB External DVDRW Drive

 $                28,966.36 
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515

Computadora porttail Elite Book procesador intel I7-4600 U 

pantalla de 14HD AG LED SVA memoria 8 GB DDR3 RAM 

500GB HDD Windows 8 profesional con Downgrade a 7 

PRO Office Pro Plus 2013                                                                                                   

Maletin Basico                                                                                                     

USB External DVDRW Drive

 $                28,966.36 

569 Abyss 22  $                20,810.40 

569 Chaleco AT W/MRS  $                24,882.00 

569 Octupus rover  $                 9,952.80 

569 Missin Glass 2  $                 9,651.20 

569 Tanque de buceo luxfer  $                49,938.00 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control
 $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control
 $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control
 $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control
 $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control
 $                16,089.20 

531

Paquete de 3 micropipetas Research Plus Opcion 1                                   

0.5  - 10 UL                                                                                                                          

10-100 UL                                                                                                                            

100 - 1000 UL                                                                                                                 

Incluye puntas de pipeta  ep T.I.P.S  3  x 96  en cajas de 

relleno                                                                

 $                13,527.92 

215
¿Sustentabilidad? Desacuerdos sobre el Desarrollo 

Sustentable. Uruguay: Trabajo y Capital.                                                                                                   

Guillermo Foladori y Naína Pierri.                        2005

 $                    383.00 

215

Bioquímica                                                                  

Christopher K. Mathews, K.E. Van Holde, Dean R. Appling, 

Spencer J. Anthony-Cahill.     2013, 4ta. Edición.                                                         

Pearson

 $                 1,063.00 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 
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255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo Tomahak  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 
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255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

255 Trampa Estilo sherman  $                 4,355.80 

521 Proyector Powerlite S18 SVGA 3000 LUM 2.4 KG  $                22,341.65 

521 Proyector Powerlite S18 SVGA 3000 LUM 2.4 KG  $                22,341.65 

521 Proyector Powerlite S18 SVGA 3000 LUM 2.4 KG  $                22,341.65 

521 Proyector Powerlite S18 SVGA 3000 LUM 2.4 KG  $                22,341.65 

255

Paquete de 5 Piezas complementarias incluye:                                                   

Olla de 3 cuartos                                                                                                                 

Olla de 6 cuartos                                                                                                               

Sarten 10 1/2 pulgadas                                                                                                        

Tapa grande                                                                                                                   

Tapa Mediana

 $                24,489.98 

255

Paquete de 5 Piezas complementarias incluye:                                                   

Olla de 3 cuartos                                                                                                                 

Olla de 6 cuartos                                                                                                               

Sarten 10 1/2 pulgadas                                                                                                        

Tapa grande                                                                                                                   

Tapa Mediana

 $                24,489.98 

255

Paquete de 5 Piezas complementarias incluye:                                                   

Olla de 3 cuartos                                                                                                                 

Olla de 6 cuartos                                                                                                               

Sarten 10 1/2 pulgadas                                                                                                        

Tapa grande                                                                                                                   

Tapa Mediana

 $                24,489.98 

255 Cuchillo Santoku de 5"  $                    989.98 

255 Cuchillo Santoku de 5"  $                    989.98 

255 Cuchillo Santoku de 5"  $                    989.98 

255 Cuchillo Santoku de 3.5"  $                    689.99 

255 Cuchillo Santoku de 3.5"  $                    689.99 

255 Cuchillo Santoku de 3.5"  $                    689.99 

255 Cuchillo Santoku de 3.5"  $                    689.99 

255 Cuchillo Santoku de 3.5"  $                    689.99 

515 Escaner Digital Scanjet Pro 2500 F1 cama plana  $                 9,999.99 

564

Equipo de aire acondicionado minisplit control remoto 24000 

BTU: 

Evaporador                                                                                             

Condesador

 $                12,047.43 
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564

Equipo de aire acondicionado minisplit control remoto 24000 

BTU: 

Evaporador                                                                                             

Condesador

 $                12,047.43 

564

Equipo de aire acondicionado minisplit control remoto 24000 

BTU: 

Evaporador                                                                                             

Condesador

 $                12,047.43 

564

Equipo de aire acondicionado minisplit control remoto 24000 

BTU: 

Evaporador                                                                                             

Condesador

 $                12,047.43 

564

Equipo de aire acondicionado minisplit control remoto 24000 

BTU: 

Evaporador                                                                                             

Condesador

 $                12,047.43 

531 Equipo PCR en tiempo real  $              416,213.80 

531 Polarimetro automatico con pantalla  $                84,417.84 

531 Medidor de gases organico e inorganico  $                31,349.00 

531 Microbalanzas  $                70,385.32 

531 Microbalanzas  $                70,385.32 

531 Balanza analitica  $                42,473.98 

531 Balanza analitica  $                42,473.98 

531 Espectofotometro de luz visible  $              134,299.00 

531 Ahumador automatico  $              623,627.60 

531 Equipo de elaboracion de helados  $              175,020.80 

531 Incubadora  $                49,458.32 

531 Potenciometro  $                45,576.40 

531 Potenciometro  $                45,576.40 

531 Placa de calentamiento  $                10,624.44 

531 Placa de calentamiento  $                10,624.44 

531 Placa de calentamiento  $                10,624.44 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 
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511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 
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511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511
Banco giratorio estructura tubular metálica tapizado en vinil color 

negro.
 $                    597.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 
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511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

511 Pintarrón blanco porcelanizado de 2.40 x 1.20  $                 2,308.40 

569 Medidor de Turbidez de Sobremesa.  $                41,320.65 

569

Detector multigas con bateria LI-ION recargable modelo qraell 

difusión marca rae system. Incluye: Batería recargable de LI-

ON,Cargador de Batería s/309t11w1979, filtro del colector de 

agua, manual de operación CD,Estuche de herramientas, Bomba 

de Mano,Kit de espacios reducidos, Sonda de toma de muestras 

de aluminio rigído, 2 metros de tygon tubo, filtro externo (pack de 

3), Calibrador y test autorae lite bump T012000475.

 $              114,191.47 

569 Espectofotómetro UV-VIS Modelo SQ-2800 Marca unico  $              164,386.16 

562 Calorimetro de Bomba de oxigeno automático  $              199,999.99 

521 Videoproyector  $                14,917.60 

521 Videoproyector  $                14,917.60 

521 Videoproyector  $                14,917.60 

521 Videoproyector  $                14,917.60 

521 Videoproyector  $                14,917.60 

531 Hematocimetro camara neubauer  $                 3,087.92 

531 Hematocimetro camara neubauer  $                 3,087.92 

531 Hematocimetro camara neubauer  $                 3,087.92 

531 Hematocimetro camara neubauer  $                 3,087.92 

531 Cámara de conteo bogorov  $                 4,265.32 
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531 Cámara de conteo bogorov  $                 4,265.32 

531 Cámara de conteo bogorov  $                 4,265.32 

531 Cámara de conteo bogorov  $                 4,265.32 

531 Centrifuga clinica con rotor A-4-38  $              106,018.20 

531 Lavadora de microplacas automática para prueba elisa  $                69,634.80 

531 Lector de microplacas  $              230,515.20 

531 contdaor de colonias  $                62,709.60 

531 Incubadora de convección mecanica y control digital  $                97,936.48 

531 Microscopio  $                60,510.24 

531 Microscopio  $                60,510.24 

531 Microscopio  $                60,510.24 

531 Microscopio  $                60,510.24 

531 Microscopio  $                60,510.24 

531 Microscopio  $                60,510.24 

531 Microscopio estereoscopio  $                20,170.08 

531 Microscopio estereoscopio  $                20,170.08 

531 Microscopio estereoscopio  $                20,170.08 

531 Microscopio estereoscopio  $                20,170.08 

531 Microscopio estereoscopio  $                20,170.08 

531 Microscopio estereoscopio  $                20,170.08 

531 Balanza Analitica con calibración interna  $                43,102.12 

531 Balanza Analitica con calibración interna  $                43,102.12 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 
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511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 
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511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 
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511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 

511

Escritorio Capacitación 1.40 x .50 x.75 color grafito melamina 

termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 

de altura

 $                 4,002.00 
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termofuncionada de 19 mm de espesor estructura tubular calibre 

20 terminada con pintura epoxica color negro y regaton nivelador 
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531
Sistema de electroforesis de gel horizontal modelo midi plus - 2 

marca major science       Fuente de poder
 $                20,317.40 

531
Sistema de electroforesis de gel horizontal modelo midi plus - 2 

marca major science       Fuente de poder
 $                28,588.20 

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU     

Evaporador                             Condensador
 $                14,999.99 

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU     

Evaporador                             Condensador
 $                15,000.00 

564
Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU     

Evaporador                             Condensador
 $                15,000.00 

531 Camara de newbauer  $                 6,915.95 

531 Camara de newbauer  $                 6,915.95 

531 Camara de newbauer  $                 6,915.95 

531 Mufla de 20 x 25 x20 cm digital 2500 w 220 VAC  $                29,073.43 

531 Analizador de humedad MB 50 50G x 1.0 MG  $                56,337.06 

531
Columna capilar Trace TR-5 (5% fenil metil polisiloxano ) de 30 

metros de largo x 0.25 mm de diametro
 $                26,115.99 

531
Columna capilar Trace TR-5 (5% fenil metil polisiloxano ) de 30 

metros de largo x 0.25 mm de diametro
 $                26,115.99 
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531
Columna capilar Trace TR-pesticidas II de 30 metros de largo x 

0.25 mm de diametro
 $                26,115.99 

531
Columna capilar Trace TR-pesticidas II de 30 metros de largo x 

0.25 mm de diametro
 $                26,115.99 

531
Columna capilar Trace TR-5 (14% fenil metil polisiloxano ) de 60 

metros de largo x 0.25 mm de diametro
 $                26,115.99 

531 Bomba de vacio EVAR modelo EV-74 desplazamiento 74L  $                17,734.98 

531 Bomba de vacio EVAR modelo EV-74 desplazamiento 74L  $                17,734.98 

531 Bomba de vacio EVAR modelo EV-74 desplazamiento 74L  $                17,734.98 

531 Estación de trabajo para PCR con circulación de aire  $                80,599.48 
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211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   
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211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   
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211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   
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211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   
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211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   
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211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   
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211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   
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211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   
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211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Silla genova estible sin brazos tela color negro  $                            -   

211 Sillas apilables tapizada en pliana negra  $                            -   

211 Sillas apilables tapizada en pliana negra  $                            -   

211 Sillas apilables tapizada en pliana negra  $                            -   

211 Sillas apilables tapizada en pliana negra  $                            -   

211 Sillas de espera  $                            -   

2	0	0 Sillas de espera  $                            -   

2	0	0 Sillas de espera  $                            -   

2	0	0 Sillas de espera  $                            -   

2	0	0 Sillas de espera  $                            -   

2	0	0 Sillas de espera  $                            -   

2	0	0 Sillas de espera  $                            -   

2	0	0 Sillas de espera  $                            -   

2	0	0 Mesa para computadora  $                            -   
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2	0	0 Mesa de trabajo  $                            -   

2	0	0 Escritorio de 1.50 x .70 Mts.  $                            -   

2	0	0 Sillas secretariales  $                            -   

2	0	0 Sillas secretariales  $                            -   

2	0	0 Archivero de 3 gavetas  $                            -   

2	0	0
Mesas de acero inoxidable c/una tarja de 1.20 x .60 x .75

Mts.   
 $                            -   

2	0	0
Mesas de acero inoxidable c/una tarja de 1.20 x .60 x .75

Mts.   
 $                            -   

2	0	0 Mesas para maestro de .40 x 1.20 cms.   $                            -   

2	0	0 Mesas para maestro de .40 x 1.20 cms.   $                            -   

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.   $                            -   

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.   $                            -   

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.   $                            -   

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.   $                            -   

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.   $                            -   

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.   $                            -   

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.   $                            -   

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.   $                            -   

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.   $                            -   

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.   $                            -   

2	0	0 Banquillos giratorio cromado       $                            -   

2	0	0 Banquillos giratorio cromado       $                            -   

2	0	0
Escritorios secretariales metálico de 2 gavetas de marca

Torino de 1.50 x .70 x .75 Mts.
 $                            -   

2	0	0
Escritorios secretariales metálico de 2 gavetas de marca

Torino de 1.50 x .70 x .75 Mts.
 $                            -   

2	0	0 Archivero de 3 gavetas de 1.05 x .70 x .45 Mts  $                            -   

2	0	0 Sillas secretariales forradas en tela negra giratorias  $                            -   

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico

 $                            -   

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico

 $                            -   

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico

 $                            -   

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico

 $                            -   
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2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico

 $                            -   

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico

 $                            -   

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico

 $                            -   

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico

 $                            -   

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico

 $                            -   

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco -$                           

2	0	0
Sillas secretarial con respaldo reclinable ajuste 

neumático -$                           

2	0	0
Sillas secretarial con respaldo reclinable ajuste 

neumático -$                           

2	0	0
Sillas secretarial con respaldo reclinable ajuste 

neumático -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           
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2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 

Mts. con cubierta de madera forrada de formica c/ blanco 
-$                           

2	0	0
Mesas para computadora con Atril portadocumentos tablilla 

p/mouse sistema para ocultas cables c/frenos y parilla para 

accesorios -$                           

2	0	0
Mesas para computadora con Atril portadocumentos tablilla 

p/mouse sistema para ocultas cables c/frenos y parilla para 

accesorios -$                           

2	0	0
Mesas para computadora con Atril portadocumentos tablilla 

p/mouse sistema para ocultas cables c/frenos y parilla para 

accesorios -$                           

2	0	0
Mesas para computadora con Atril portadocumentos tablilla 

p/mouse sistema para ocultas cables c/frenos y parilla para 

accesorios -$                           
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2	0	0
Mesas para computadora con Atril portadocumentos tablilla 

p/mouse sistema para ocultas cables c/frenos y parilla para 

accesorios -$                           

2	0	0
Mesas para computadora con Atril portadocumentos tablilla 

p/mouse sistema para ocultas cables c/frenos y parilla para 

accesorios -$                           

2	0	0
Mesas para computadora con Atril portadocumentos tablilla 

p/mouse sistema para ocultas cables c/frenos y parilla para 

accesorios -$                           

2	0	0
Mesas para computadora con Atril portadocumentos tablilla 

p/mouse sistema para ocultas cables c/frenos y parilla para 

accesorios -$                           

2	0	0
Mesas para computadora con Atril portadocumentos tablilla 

p/mouse sistema para ocultas cables c/frenos y parilla para 

accesorios -$                           

2	0	0
Mesas para computadora con Atril portadocumentos tablilla 

p/mouse sistema para ocultas cables c/frenos y parilla para 

accesorios -$                           

2	0	0 Pintarrones  de color blanco de 1.20 x 2.40  -$                           

2	0	0 Pintarrones  de color blanco de 1.20 x 2.40  -$                           

2	0	0 Pizarrones metálico de .80 x 2.40 Mts. Color verde. -$                           

2	0	0 Pizarrones metálico de .80 x 2.40 Mts. Color verde. -$                           

2	0	0 Pizarrones metálico de .80 x 2.40 Mts. Color verde. -$                           

2	0	0 Pizarrones metálico de .80 x 2.40 Mts. Color verde. -$                           

2	0	0 Pizarrones de corcho de 1.20 x 1.50  -$                           

2	0	0 Pizarrones de corcho de 1.20 x 1.50  -$                           

2	0	0 Pizarrones de corcho de 1.20 x 1.50  -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular en forma

anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular en forma

anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular en forma

anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular en forma

anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular en forma

anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular en forma

anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0 Sillas de paleta con estructura tubular en forma
anatómica en triplay y pino -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           
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2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo de 1.50 x .60 con estructura de color

negro forrada en melamina de color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para maestro de 1.20 x .60 de color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para maestro de 1.20 x .60 de color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para maestro de 1.20 x .60 de color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para maestro de 1.20 x .60 de color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para maestro de 1.20 x .60 de color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para maestro de 1.20 x .60 de color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para maestro de 1.20 x .60 de color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para maestro de 1.20 x .60 de color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para maestro de 1.20 x .60 de color blanco -$                           
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2	0	0 Mesas para maestro de 1.20 x .60 de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           

2	0	0
Mesas para estudiante de .60 x1.20 con estructura tubular

forrado de formica de color blanco -$                           
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2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           
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2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           
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2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           
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2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0
Bancos para laboratorio con aciento de polipropileno y

madera -$                           

2	0	0 Archiveros metálicos de 3 gavetas T/Oficio. -$                           

2	0	0 Archiveros metálicos de 3 gavetas T/Oficio. -$                           

2	0	0 Archiveros metálicos de 3 gavetas T/Oficio. -$                           

2	0	0 Archiveros metálicos de 3 gavetas T/Oficio. -$                           

2	0	0 Escritorios secretariales metálico de 1.20 x .61 M-103  -$                           

2	0	0 Escritorios secretariales metálico de 1.20 x .61 M-103  -$                           

2	0	0 Escritorios secretariales metálico de 1.20 x .61 M-103  -$                           

2	0	0 Escritorios secretariales metálico de 1.20 x .61 M-103  -$                           

2	0	0 Librero modular de 1.50 .   -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Credenza torino metálica de 1.70 x 40 x 75. -$                           

2	0	0 Sillón azul mediterraneo con pistón neumático y reclinable OH-2000 -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas p/maestro estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75  con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/maestro estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75  con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/maestro estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75  con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/maestro estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75  con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Pizarrones metálicos de 2.40 x 80 Mts. Color verde -$                           

2	0	0 Pizarrones metálicos de 2.40 x 80 Mts. Color verde -$                           

2	0	0 Pizarrones metálicos de 2.40 x 80 Mts. Color verde -$                           

2	0	0 Pizarrones metálicos de 2.40 x 80 Mts. Color verde -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo estructura tubular negra de 1.20 x 60 x 75 Mts con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Sillas secretarial con respaldo reclinable ajuste neumático color opcional  -$                           

2	0	0 Sillas secretarial con respaldo reclinable ajuste neumático color opcional  -$                           

2	0	0 Sillas secretarial con respaldo reclinable ajuste neumático color opcional  -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 
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2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           
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2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           
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2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Bancos para laboratorio de 700mm. de alto estructura tubular redonda y asiento de polipropileno y madera -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Mesas p/estudiante estructura tubular negra de 1.20 x .60 Mts. con cubierta de madera forrada en fórmica color blanco -$                           

2	0	0 Pizarrones de corcho de 1.20 x 1.50 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrones de corcho de 1.20 x 1.50 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrones de corcho de 1.20 x 1.50 Mts. -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           
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2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0 Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro -$                           

2	0	0
Sillas apilables estructura tubular pintada en negro, en base 

de madera respaldo y asiento en tela acojinada color negro 
-$                           

2	0	0
Mesas p/computadora con atril portadocumento, tablilla para 

mouse y parrilla para accesorios -$                           

2	0	0
Mesas p/computadora con atril portadocumento, tablilla para 

mouse y parrilla para accesorios -$                           

2	0	0
Mesas p/computadora con atril portadocumento, tablilla para 

mouse y parrilla para accesorios -$                           

2	0	0
Mesas p/computadora con atril portadocumento, tablilla para 

mouse y parrilla para accesorios -$                           

2	0	0
Mesas p/computadora con atril portadocumento, tablilla para 

mouse y parrilla para accesorios -$                           

2	0	0
Mesas p/computadora con atril portadocumento, tablilla para 

mouse y parrilla para accesorios -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Mesas p/computadora con atril portadocumento, tablilla para 

mouse y parrilla para accesorios -$                           

2	0	0
Mesas p/computadora con atril portadocumento, tablilla para 

mouse y parrilla para accesorios -$                           

2	0	0
Mesas p/computadora con atril portadocumento, tablilla para 

mouse y parrilla para accesorios -$                           

2	0	0
Mesas p/computadora con atril portadocumento, tablilla para 

mouse y parrilla para accesorios -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular cuadrada de 3/4 

asiento y respaldo en forma anatómica en triplay y pino y 

paleta de triplay terminada en barniz natural -$                           

2	0	0
Sillas secretarial ejecutiva con  ruedas y dencansa brazos 

con ajuste neumático y respaldo reclinable -$                           

2	0	0
Sillas secretarial ejecutiva con  ruedas y dencansa brazos 

con ajuste neumático y respaldo reclinable -$                           

2	0	0
Sillas secretarial ejecutiva con  ruedas y dencansa brazos 

con ajuste neumático y respaldo reclinable -$                           

2	0	0
Sillas secretarial ejecutiva con  ruedas y dencansa brazos 

con ajuste neumático y respaldo reclinable -$                           

2	0	0 Silla fija de vista en tela -$                           

2	0	0
Mesa  con ruedas para proyector de 3 niveles color blanco

-$                           

2	0	0
Escritorio secretaria en melamina c/2 cajones de 1.20 x .70 x

.75 -$                           

2	0	0
Sillón ejecutivo en tela con brazos neumático asiento y 

respaldo ajustable -$                           

2	0	0 Mueble de cómputo color caoba de 1.15 x .48 x 1.42 -$                           

2	0	0
Muebles modular de dos entrepaños de .60 x .30 x .90 color

caoba aglomerado -$                           

2	0	0
Muebles modular de dos entrepaños de .60 x .30 x .90 color

caoba aglomerado -$                           

2	0	0 Escritorio de 1.60 x 70 x 1.90 cm.  -$                           
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2	0	0 Portateclado  -$                           

2	0	0 Silla apilable en tela pliana color negro -$                           

2	0	0
Sillón ejecutivo con brazos c/mecanismo neumático c/negro 

-$                           

2	0	0 Sillas visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

2	0	0 Sillas visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

2	0	0 Sillas visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco porcelanizado de 90 x 2000 cm. -$                           

2	0	0 Archivero metálico con 4 gavetas -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 6 entrepaños de 2.22 x .85 x -30

Cms. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 6 entrepaños de 2.22 x .85 x -30

Cms. -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Mesas con ruedas para proyector de 3 niveles -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           
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2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Sillas de visita en plana negra -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Mesas para equipo de computo de 60X75X65 color blanco -$                           

2	0	0 Nogal Archivero vertical de 2 gavetas -$                           

2	0	0 Archivero movil aluminio/maple -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Bancos metálico c/asiento de madera de 3/4  70x30 cm -$                           

2	0	0 Pizarron de melamina color blanco de 1.22 x 1.83 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarron de melamina color blanco de 1.22 x 1.83 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrón de Metálico porcelana verde 240 X 90 -$                           

2	0	0 Pizarrón de Metálico porcelana verde 240 X 90 -$                           

2	0	0
Sillas de espera con asiento y respaldo en madera de una

sola pieza, color maple, base de estructura metálica -$                           

2	0	0
Sillas de espera con asiento y respaldo en madera de una

sola pieza, color maple, base de estructura metálica -$                           
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2	0	0
Sillas de espera con asiento y respaldo en madera de una

sola pieza, color maple, base de estructura metálica -$                           

2	0	0
Sillas de espera con asiento y respaldo en madera de una

sola pieza, color maple, base de estructura metálica -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco  de 2.40 x 1.20 mts., cuadrículado -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco  de 2.40 x 1.20 mts., cuadrículado -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco  de 2.40 x 1.20 mts., cuadrículado -$                           

2	0	0

Mesas de trabajo con estructura realizado en tubo cuadrado

de 2" con pintura epóxica color negro, cubierta de formica

color blanco en tablero Dimensiones de 1.50 cm de largo x

75 cm de ancho x 75 cm de altura  -$                           

2	0	0

Mesas de trabajo con estructura realizado en tubo cuadrado

de 2" con pintura epóxica color negro, cubierta de formica

color blanco en tablero Dimensiones de 1.50 cm de largo x

75 cm de ancho x 75 cm de altura  -$                           

2	0	0

Mesas de trabajo con estructura realizado en tubo cuadrado

de 2" con pintura epóxica color negro, cubierta de formica

color blanco en tablero Dimensiones de 1.50 cm de largo x

75 cm de ancho x 75 cm de altura  -$                           

2	0	0
Sillones semi-ejecutivo con estructura de polipropileno

tapizado en tela con retardarte al juego, color negro, soporte

lumbar. Descansa brazos -$                           

2	0	0
Sillones semi-ejecutivo con estructura de polipropileno

tapizado en tela con retardarte al juego, color negro, soporte

lumbar. Descansa brazos -$                           

2	0	0
Sillones semi-ejecutivo con estructura de polipropileno

tapizado en tela con retardarte al juego, color negro, soporte

lumbar. Descansa brazos -$                           

2	0	0
Sillas de espera sin descansa brazos de dimensiones 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 cm tapizado en pliana de

primera calidad color azul turquesa -$                           

2	0	0
Sillas de espera sin descansa brazos de dimensiones 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 cm tapizado en pliana de

primera calidad color azul turquesa -$                           

2	0	0
Sillas de espera sin descansa brazos de dimensiones 82 cm

de altura x 54 cm de ancho x 58 cm tapizado en pliana de

primera calidad color azul turquesa -$                           

2	0	0 Silla para sala de espera -$                           
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2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           
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2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           
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2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           
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2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           
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2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0

Sillas con paleta de dimensiones .81cm de alto x .60cm de

ancho x .74cm de fondo, con paleta de melamina de 19mm

con canto rigido de PVC, asiento y respaldo fabricado con

hule espuma densidad 20 y tapizado en tela pliana color

negro,  -$                           

2	0	0 Silla contemporanea secretarial giratorio con brazos -$                           

2	0	0 Portateclados ajustables KSB -$                           
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2	0	0 Portateclados ajustables KSB -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           
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2	0	0 Sillas con madera con paleta de melamina -$                           

2	0	0 Pizarrón cuadriculado blanco de 2.40 x 1.20 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrón cuadriculado blanco de 2.40 x 1.20 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrón cuadriculado blanco de 2.40 x 1.20 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrón cuadriculado blanco de 2.40 x 1.20 Mts.  -$                           

2	0	0 Pizarrón cuadriculado blanco de 2.40 x 1.20 Mts.  -$                           

2	0	0 Pizarrón cuadriculado blanco de 2.40 x 1.20 Mts.  -$                           

2	0	0 Pizarrón cuadriculado blanco de 2.40 x 1.20 Mts.  -$                           

2	0	0 Pizarrón cuadriculado blanco de 2.40 x 1.20 Mts.  -$                           

2	0	0 Pizarrón cuadriculado blanco de 2.40 x 1.20 Mts.  -$                           

2	0	0
Locker metálico de 4 puertas abatibles con portacandado.

Estructura metálica reforzada y orificios respiradores de .46

x .39 x 1.80 mts-. -$                           

2	0	0
Sillón Ejecutivo de respaldo alto con mecanismo neumático

-$                           

2	0	0
Silla giratoria sin brazos, con asiento y respaldo acojinado

forrado en tela color negro con posapie niquelado,

mecanismo neumàtico -$                           

2	0	0
Silla giratoria sin brazos, con asiento y respaldo acojinado

forrado en tela color negro con posapie niquelado,

mecanismo neumàtico -$                           

2	0	0
Silla giratoria sin brazos, con asiento y respaldo acojinado

forrado en tela color negro con posapie niquelado,

mecanismo neumàtico -$                           

2	0	0
Silla giratoria sin brazos, con asiento y respaldo acojinado

forrado en tela color negro con posapie niquelado,

mecanismo neumàtico -$                           

2	0	0
Silla giratoria sin brazos, con asiento y respaldo acojinado

forrado en tela color negro con posapie niquelado,

mecanismo neumàtico -$                           

2	0	0
Silla giratoria sin brazos, con asiento y respaldo acojinado

forrado en tela color negro con posapie niquelado,

mecanismo neumàtico -$                           

2	0	0 Silla ejecutiva de trabajo malla negra con brazos -$                           

2	0	0 Archivero metàlico 2 cajones, alto gris de 62.3 x 36.2 -$                           

2	0	0 Silla ejecutiva de trabajo malla negra con brazos -$                           

2	0	0 Archivero metàlico 2 cajones, alto gris de 62.3 x 36.2 -$                           

2	0	0
Silla ergonòmica secretarial giratoria con descansabrazos,

mecanismo neumàtico, forrada en tela color negro.
-$                           
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2	0	0
Silla ergonòmica secretarial giratoria con descansabrazos,

mecanismo neumàtico, forrada en tela color negro.
-$                           

2	0	0 Silla fija de visita sin brazos, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0 Silla fija de visita sin brazos, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0 Silla fija de visita sin brazos, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0 Silla fija de visita sin brazos, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0 Silla fija de visita sin brazos, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0 Silla fija de visita sin brazos, forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo de estructura metàlica, con cubierta de

formica. de 1.50 x 75x75 -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con asiento tipo concha de polipropileno en

color negro con parrilla portalibros. -$                           

2	0	0
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

2	0	0
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

2	0	0
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

2	0	0
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           
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2	0	0
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

2	0	0
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

2	0	0
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

2	0	0
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

2	0	0
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

2	0	0
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

2	0	0
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

2	0	0
Mesa móvil para proyector en color negro, altura ajustable,

entrepaños con capacidad de 150 kg., medidas de 25" de

fondo, 30" de frente. -$                           

2	0	0
Silla secretarial con brazos color negro, elevación

neumática, base estrella de 5 puntas, asiento y respaldo alto

acojinados. -$                           

2	0	0
Silla secretarial con brazos color negro, elevación

neumática, base estrella de 5 puntas, asiento y respaldo alto

acojinados. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           
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2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           
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2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           
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2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           
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2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           
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2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           
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2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0
Silla fija acojinadas con asiento y respaldo en tela color

negro. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           
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2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           
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2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           
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2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           
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2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           
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2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           
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2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           
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2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           
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2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           
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2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0

Mesa trapezoidal fabricada en MDF de 30 mm., con cubierta

de formica color negro, estructura metálica con medidas de

127.5 x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial color nogal con descansapies, cubierta

de material melamínico, con medidas de 0.75 cm x 75 cm. X

1.20 m. -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial color nogal con descansapies, cubierta

de material melamínico, con medidas de 0.75 cm x 75 cm. X

1.20 m. -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial color nogal con descansapies, cubierta

de material melamínico, con medidas de 0.75 cm x 75 cm. X

1.20 m. -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial color nogal con descansapies, cubierta

de material melamínico, con medidas de 0.75 cm x 75 cm. X

1.20 m. -$                           

2	0	0
Escritorio secretarial color nogal con descansapies, cubierta

de material melamínico, con medidas de 0.75 cm x 75 cm. X

1.20 m. -$                           

2	0	0
Pintarrón porcelanizado en color blanco, con medidas de

1.20 m. x  2.40 m. -$                           

2	0	0
Pintarrón porcelanizado en color blanco, con medidas de

1.20 m. x  2.40 m. -$                           

2	0	0
Pintarrón porcelanizado en color blanco, con medidas de

1.20 m. x  2.40 m. -$                           

2	0	0
Pintarrón porcelanizado en color blanco, con medidas de

1.20 m. x  2.40 m. -$                           

2	0	0
Pintarrón porcelanizado en color blanco, con medidas de

1.20 m. x  2.40 m. -$                           

2	0	0
Pintarrón porcelanizado en color blanco, con medidas de

1.20 m. x  2.40 m. -$                           

2	0	0
Pintarrón porcelanizado en color blanco, con medidas de

1.20 m. x  2.40 m. -$                           

2	0	0
Pintarrón porcelanizado en color blanco, con medidas de

1.20 m. x  2.40 m. -$                           

2	0	0
Pintarrón porcelanizado en color blanco, con medidas de

1.20 m. x  2.40 m. -$                           
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2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           
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2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           

2	0	0 Silla de paleta con parrilla portalibros en fierro macizo -$                           
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2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Taburetes con descansapie con asiento circular en madera

de pino. -$                           

2	0	0
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

2	0	0
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

2	0	0
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

2	0	0
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

2	0	0
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           
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2	0	0
Pizarrón porcelanizado blanco, marco aluminio de 2.40 x

1.20 -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0 Tableros de corcho marco aluminio de 90 x 60 cm. -$                           

2	0	0
Anaquel metálico color gris con 4 postes de 2 m de altura y

5 entrepaños con medidas de 45.5 x 84 cm -$                           

2	0	0
Anaquel metálico color gris con 4 postes de 2 m de altura y

5 entrepaños con medidas de 45.5 x 84 cm -$                           

2	0	0
Anaquel metálico color gris con 4 postes de 2 m de altura y

5 entrepaños con medidas de 45.5 x 84 cm -$                           

2	0	0
Anaquel metálico color gris con 4 postes de 2 m de altura y

5 entrepaños con medidas de 45.5 x 84 cm -$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           
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2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           
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2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           
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2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           
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2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           
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2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           
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2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           
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2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           
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2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           
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2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           
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2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           
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2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55
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profundidad 53 cm. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Silla ejecutiva giratoria con descanzabrazos acojinados

macanismo neumatico, asiento y respaldo acojinado forrado

en piel color negro. -$                           

2	0	0
Silla secretarial giratoria, mecanismo neumatico con

descanzabrasos asiento y respaldo tapizados en tela color

gris. -$                           

2	0	0
Archivero de 2 gabetas color negro con chapa cromada, 

medidas de 36cm ancho x 62cm altura x 46cm de fondo. -$                           

2	0	0
Silla de piel ejecutiva giratoria, color negra, con ajuste de 

altura por piston de gas, con descansabrazos abatibles y 

base tipo estrella cromada. -$                           

2	0	0 Escritorios metálico de 5 gavetas de .75 x .74 x 1.53  Mts. -$                           

2	0	0 Escritorio metálico de 5 gavetas de .76 x 1.53 x .74 Mts. -$                           

2	0	0
Escritorio metálico de 2 gavetas de 2 niveles de 1.15 x .76 

Mts. -$                           

2	0	0 Charola acrílica doble -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Sacapunta de plástico -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Máquina de escribir Electrónica  -$                           

2	0	0 Máquina de escribir  -$                           

2	0	0 Máquina de escribir  -$                           

2	0	0 Reloj asistencial -$                           

2	0	0 Mesa para máquina de escribir .46 x .46 x .67 Mts. -$                           

2	0	0 Asta bandera de latón con 3 tomos -$                           

2	0	0 Engrapadora -$                           

2	0	0
Librero metálico de 1.43 x .31 de 2 entrepaños horizontales 

Mod. 351 -$                           

2	0	0
Archiveros metálicos de 4 gavetas de 1.34 x .45 x .76 Mts. -$                           

2	0	0
Archiveros metálicos de 4 gavetas de 1.34 x .45 x .76 Mts. -$                           

2	0	0
Archivero de madera de 4 gavetas de .45 x .70 x 1.54 Mts. -$                           

2	0	0
Escritorio metálico cubierto de formica de 2 niveles de 1.15 

cm .76 Mts. de 2 gavetas -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables de color naranja -$                           

2	0	0 Mesas cubiertas con formica de .60 x 1.20 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas cubiertas con formica de .60 x 1.20 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas cubiertas con formica de .60 x 1.20 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas cubiertas con formica de .60 x 1.20 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Archivero para KARDEK -$                           

2	0	0 Libreros metálico horizontal de 1.20 x .40 x.76 Mts. -$                           

2	0	0
Vitrina metálica c/puerta de vidrio corredizo de 1.20 x .38 

Mts. -$                           

2	0	0 Vitrina de un entrepaño metálica de 1.20 x .76 x .40 Mts. -$                           
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Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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2	0	0
Vitrina metálica de 2 entrepaños sin vidrio de 1.21 x .35 x 

1.02 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa de madera de .60 x .75 Mts. cubierta con formica -$                           

2	0	0
Mesa o escritorio metálico con C/F de .60 x 1.20 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0
Mesa o escritorio cubierta con formica de .60 x 1.20 x .75 

Mts. -$                           

2	0	0 Bote de plástico de color rosado. -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta aglutina de color naranja. -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta aglutina de color naranja. -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta aglutina de color naranja. -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta aglutina de color naranja. -$                           

2	0	0 Mesas rectangulares. -$                           

2	0	0 Mesas rectangulares. -$                           

2	0	0 Mesa redonda -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta. -$                           

2	0	0 Mesa para máquina de escribir -$                           

2	0	0
Mesa de madera cubierta de formica de .60 x .86 x 2.11 Mts. -$                           

2	0	0 Máquina  de escribir -$                           

2	0	0 Mesita chica cubierta de formica con rodaja -$                           

2	0	0 Mesa de madera chica para horno. -$                           

2	0	0 Banco sin respaldo. -$                           

2	0	0 Escritorio met. de 1.51 x .78 de una gaveta -$                           

2	0	0 Mesas de prep. y demostración de 1.43 x .59 x .92 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de prep. y demostración de 1.43 x .59 x .92 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de .75 x 1.50 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de .75 x 1.50 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de .75 x 1.50 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de .75 x 1.50 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de .75 x 1.50 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de .75 x 1.50 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Sillas de madera. -$                           

2	0	0 Sillas de madera. -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           
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2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Pizarrón con orillas metálicas de 3.06 x 1.23 Mts. -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Silla de madera -$                           

2	0	0 Banco para sentarse. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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2	0	0
Anaqueles metálicos de .91 x 2.21 x .46 Mts. C/6 

entrepaños -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de .91 x 2.21 x .46 Mts. C/6 

entrepaños -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de .91 x 2.21 x .46 Mts. C/6 

entrepaños -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de .91 x 2.21 x .46 Mts. C/6 

entrepaños -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de .91 x 2.21 x .46 Mts. C/6 

entrepaños -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de .91 x 2.21 x .46 Mts. C/6 

entrepaños -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de .91 x 2.21 x .46 Mts. C/6 

entrepaños -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de .91 x 2.21 x .46 Mts. C/6 

entrepaños -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de .91 x 2.21 x .46 Mts. C/6 

entrepaños -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de .91 x 2.21 x .46 Mts. C/6 

entrepaños -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de .91 x 2.21 x .46 Mts. C/6 

entrepaños -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Bancos sin respaldo -$                           

2	0	0 Archiveros para Kardex -$                           

2	0	0 Archiveros para Kardex -$                           

2	0	0 Gabinete para Kardex -$                           

2	0	0 Mesa metálica para Kardex -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto              -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto              -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto              -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto              -$                           

2	0	0 Bancas de 1.80 x .40 Mts. -$                           

2	0	0 Bancas de 1.80 x .40 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo. -$                           
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2	0	0 Mesas de trabajo. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo. -$                           

2	0	0 Anaqueles met. de tipo esqueleto. -$                           

2	0	0 Anaqueles met. de tipo esqueleto. -$                           

2	0	0 Anaqueles met. de tipo esqueleto. -$                           

2	0	0 Anaqueles met. de tipo esqueleto. -$                           

2	0	0 Anaqueles met. de tipo esqueleto. -$                           

2	0	0 Anaqueles met. de tipo esqueleto. -$                           

2	0	0 Anaqueles met. de tipo esqueleto. -$                           

2	0	0 Anaqueles met. de tipo esqueleto. -$                           

2	0	0 Mesa para máquina de escribir con carretilla -$                           

2	0	0 Silla secretarial de color Oro -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes para anaquel de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Máquina de escribir Mec. carro 15" -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Estantes tipo esqueleto de 2.00 x .45 x .84 Mts. con 4 

postes con 7 entrepaños. -$                           

2	0	0
Estantes tipo esqueleto de 2.00 x .45 x .84 Mts. con 4 

postes con 7 entrepaños. -$                           

2	0	0
Estantes tipo esqueleto de 2.00 x .45 x .84 Mts. con 4 

postes con 7 entrepaños. -$                           

2	0	0
Estantes tipo esqueleto de 2.00 x .45 x .84 Mts. con 4 

postes con 7 entrepaños. -$                           

2	0	0
Estantes tipo esqueleto de 2.00 x .45 x .84 Mts. con 4 

postes con 7 entrepaños. -$                           

2	0	0
Estantes tipo esqueleto de 2.00 x .45 x .84 Mts. con 4 

postes con 7 entrepaños. -$                           

2	0	0 Escritorios secretariales -$                           

2	0	0 Escritorios secretariales -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Pizarrón con orillas metálicas de 900 x 300 Mts. -$                           

2	0	0 Silla apilable de plástico. -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Bancas para sentarse -$                           

2	0	0 Anaqueles metálicos de tipo esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles metálicos de tipo esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles metálicos de tipo esqueleto -$                           

2	0	0 Escritorio secretarial de color Arena -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo de color Arena -$                           

2	0	0 Archivero de 4 gavetas de color Arena -$                           

2	0	0 Archivero de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Sillas Pintadas -$                           

2	0	0 Sillas Pintadas -$                           

2	0	0 Sillas Pintadas -$                           

2	0	0 Sillas Pintadas -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Archiveros met. c/4 gav. T/O Mdas. 45 x 68. -$                           

2	0	0 Archiveros met. c/4 gav. T/O Mdas. 45 x 68. -$                           

2	0	0
Archivero metálico con cuatro gavetas T/Oficio Medidas 45 x 

68 -$                           

2	0	0
Escritorios metálicos Secretarial con un pedestal (dos 

cajones mdas. 1.20 X .60 -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Escritorios metálicos Secretarial con un pedestal (dos 

cajones mdas. 1.20 X .60 -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .30 x 1.80 

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .30 x 1.80 

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .30 x 1.80 

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .30 x 1.80 

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .30 x 1.80 

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .45 x 2.40 

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .45 x 2.40 

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .45 x 2.40 

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .45 x 2.40 

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .85 x .45 x 2.40 

Mts. -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo de 1.20 x .60 Mts. con un cajón. -$                           

2	0	0 Sillas pintadas miel -$                           

2	0	0 Sillas pintadas miel -$                           

2	0	0 Sillas pintadas miel -$                           

2	0	0 Sillas pintadas miel -$                           

2	0	0 Sillas pintadas miel -$                           

2	0	0 Sillas pintadas miel -$                           

2	0	0 Sillas pintadas miel -$                           

2	0	0 Sillas pintadas miel -$                           

2	0	0 Sillas pintadas miel -$                           

2	0	0 Sillas pintadas miel -$                           

2	0	0 Sillas pintadas miel -$                           

2	0	0 Silla secretarial -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.20 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.20 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.20 Mts. -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo Esqueleto -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Sillas apilables de plástico -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Mesas de servicio Hueso. -$                           

2	0	0 Mesas de servicio Hueso. -$                           

2	0	0
Anaquel metálico de 5 postes de  1.80 con 5 entrepaños de 

.85 x .30 -$                           

2	0	0 Máquina de Escribir Electrónica -$                           

2	0	0 Porta papeleras de plástico triples -$                           

2	0	0 Porta papeleras de plástico triples -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Porta papeleras de plástico triples -$                           

2	0	0 Mesas para computadora -$                           

2	0	0 Mesas para computadora -$                           

2	0	0 Escritorio ejecutivo c/5 gavetas de 1.52 x .76 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas para biblioteca    -$                           

2	0	0 Mesas para biblioteca    -$                           

2	0	0 Mesas para biblioteca    -$                           

2	0	0 Mesas para biblioteca    -$                           

2	0	0 Mesas para biblioteca    -$                           

2	0	0 Mesas para biblioteca    -$                           

2	0	0 Mesas para biblioteca    -$                           

2	0	0 Mesas para biblioteca    -$                           

2	0	0 Sillón ejecutivo de color negro. -$                           

2	0	0 Silla secretrial -$                           

2	0	0 Silla secretrial -$                           

2	0	0 Máquina de escribir -$                           

2	0	0 Archivero metálico de 4 gavetas de 132 x .45 Mts.   -$                           

2	0	0
Librero metálico de 2 entrepaños con puertas de vidrio 

corredizos de 1.24 x .39 Mts.   -$                           

2	0	0 Sillas secretariales color negro -$                           

2	0	0 Sillas secretariales color negro -$                           

2	0	0
Escritorios ejecutivos de 4 gavetas con aditamento de 1.50 x 

.75 x .75 y de 1.00 x .46 x .68 Mts.  -$                           

2	0	0
Escritorios ejecutivos de 4 gavetas con aditamento de 1.50 x 

.75 x .75 y de 1.00 x .46 x .68 Mts.  -$                           

2	0	0
Escritorios ejecutivos de 4 gavetas con aditamento de 1.50 x 

.75 x .75 y de 1.00 x .46 x .68 Mts.  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Taburetes con asiento de plástico  -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 

Mts. -$                           

2	0	0 Pintarrones con medidas de 2.40 x 1.20 Mts. -$                           

2	0	0 Pintarrones con medidas de 2.40 x 1.20 Mts. -$                           

2	0	0 Pintarrones con medidas de 2.40 x 1.20 Mts. -$                           

2	0	0 Pintarrones con medidas de 2.40 x 1.20 Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Escritorios secretarial  con 2 gavetas de 0.70 x 1.20 x 0.76 

Cms. de altura -$                           

2	0	0
Escritorios secretarial  con 2 gavetas de 0.70 x 1.20 x 0.76 

Cms. de altura -$                           

2	0	0
Escritorios secretarial  con 2 gavetas de 0.70 x 1.20 x 0.76 

Cms. de altura -$                           

2	0	0 Sillas secretarial en tela -$                           

2	0	0 Sillas secretarial en tela -$                           

2	0	0 Sillas secretarial en tela -$                           

2	0	0 Sillas secretarial en tela -$                           

2	0	0
Archiveros de 4 gavetas t/oficio reforzado de 0.46 x 0.70 x 

1.34 Mts. -$                           

2	0	0
Archiveros de 4 gavetas t/oficio reforzado de 0.46 x 0.70 x 

1.34 Mts. -$                           

2	0	0
Archiveros de 4 gavetas t/oficio reforzado de 0.46 x 0.70 x 

1.34 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas p/máquina de escribir c/cubierta blanca de .40 x .80 x 

.68 Cms.  -$                           

2	0	0
Mesas p/máquina de escribir c/cubierta blanca de .40 x .80 x 

.68 Cms.  -$                           

2	0	0
Mesas p/máquina de escribir c/cubierta blanca de .40 x .80 x 

.68 Cms.  -$                           

2	0	0

Escritorios ejecutivos c/lateral y C/F c/4 gavetas de 1.50 

Mts. x 0.75 X 0.75 Cms. y lateral de 1.00 Mts. x  0.46 x 0.68 

Cms.  -$                           

2	0	0

Escritorios ejecutivos c/lateral y C/F c/4 gavetas de 1.50 

Mts. x 0.75 X 0.75 Cms. y lateral de 1.00 Mts. x  0.46 x 0.68 

Cms.  -$                           

2	0	0 Silla con codera alta, de Ratán -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.  -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.  -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.  -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.  -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.  -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.  -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.  -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.  -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.  -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.  -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.  -$                           
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2	0	0 Muebles de guardado bajo de 1.20 x .60 x .90 Cms.  -$                           

2	0	0 Banquita de madera de 1.20 x .33 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Sillas apilable de color naranja  -$                           

2	0	0 Sillas apilable de color naranja  -$                           

2	0	0 Sillas apilable de color naranja  -$                           

2	0	0 Sillas apilable de color naranja  -$                           

2	0	0 Sillas apilable de color naranja  -$                           

2	0	0 Sillas apilable de color naranja  -$                           

2	0	0 Sillas apilable de color naranja  -$                           

2	0	0 Sillas apilable de color naranja  -$                           

2	0	0 Sillas apilable de color naranja  -$                           

2	0	0 Sillas apilable de color naranja  -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de 2.20 x .60 x .92 

Cms.  -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de 2.20 x .60 x .92 

Cms.  -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de 2.20 x .60 x .92 

Cms.  -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de 2.20 x .60 x .92 

Cms.  -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos c/5 entrepaños de 2.20 x .60 x .92 

Cms.  -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo de acero inoxidable de 1.50 x .90 x .70 Mts.  -$                           

2	0	0 Sillón respaldo medio reclinable tabaco -$                           

2	0	0
Silla ejecutiva con scotchgard y descansabrazos ajustables. -$                           

2	0	0 Sillas negras con brazos -$                           

2	0	0 Sillas negras con brazos -$                           

2	0	0 Archivero de 3 gavetas d -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de  150 x 70 x 76 cm -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de  150 x 70 x 76 cm -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de  150 x 70 x 76 cm -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de  150 x 70 x 76 cm -$                           

2	0	0
Escritorios Ejecutivos de 1.50x.70x.75, LINEA MATALICA 

TORINO -$                           

2	0	0
Escritorios Ejecutivos de 1.50x.70x.75, LINEA MATALICA 

TORINO -$                           

2	0	0 Mesa de consejo en panel de 2.40 x 1.20 x .75 -$                           

2	0	0 Sillas fijas visita en tela Apilable esmaltada -$                           
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2	0	0 Sillas fijas visita en tela Apilable esmaltada -$                           

2	0	0 Sillas fijas visita en tela Apilable esmaltada -$                           

2	0	0 Sillas fijas visita en tela Apilable esmaltada -$                           

2	0	0 Sillas fijas visita en tela Apilable esmaltada -$                           

2	0	0 Sillas fijas visita en tela Apilable esmaltada -$                           

2	0	0 Sillas fijas visita en tela Apilable esmaltada -$                           

2	0	0 Sillas fijas visita en tela Apilable esmaltada -$                           

2	0	0 Sillas fijas visita en tela Apilable esmaltada -$                           

2	0	0 Sillas fijas visita en tela Apilable esmaltada -$                           

2	0	0 Sillas fijas visita en tela Apilable esmaltada -$                           

2	0	0 Sillas fijas visita en tela Apilable esmaltada -$                           

2	0	0 Mesas para máquina de escribir de.40 x .60 x .67 Cms. -$                           

2	0	0 Mesas para máquina de escribir de.40 x .60 x .67 Cms. -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 Rack -$                           

2	0	0 NO-BREAK  MICRO SR INET 280V  -$                           

2	0	0 NO-BREAK  MICRO SR INET 280V  -$                           

2	0	0 Regulador  1200V -$                           

2	0	0 Regulador  1200V -$                           

2	0	0 Regulador  1200V -$                           

2	0	0 Regulador  1200V -$                           

2	0	0 Regulador  1200V -$                           

2	0	0 Regulador  1200V -$                           
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2	0	0 Regulador  1200V -$                           

2	0	0 Regulador  1200V -$                           

2	0	0 CD-ROM  52X INFRA  -$                           

2	0	0 CD-ROM  52X INFRA  -$                           

2	0	0 CD-ROM  52X INFRA  -$                           

2	0	0 CD-ROM  52X INFRA  -$                           

2	0	0 CD-ROM  52X INFRA  -$                           

2	0	0 CD-ROM  52X INFRA  -$                           

2	0	0 CD-ROM  52X INFRA  -$                           

2	0	0 CD-ROM  52X INFRA  -$                           

2	0	0 PATCH PANEL  NP/59GO692 -$                           

2	0	0 Monitores de 14"   -$                           

2	0	0 Monitores de 14"   -$                           

2	0	0 Monitores de 14"   -$                           

2	0	0 Monitores de 14"   -$                           

2	0	0 Monitores de 14"   -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 W -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt 1200 w -$                           

2	0	0 CD ROM interno -$                           

2	0	0 CD ROM interno -$                           

2	0	0 CD ROM interno -$                           

2	0	0 CD ROM interno -$                           

2	0	0 CD ROM interno -$                           

2	0	0 No Break con regulador -$                           

2	0	0 No Break con regulador -$                           

2	0	0 No Break con regulador -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Impresoras  INY Tinta color    -$                           

2	0	0 Impresoras  INY Tinta color    -$                           

2	0	0 Impresoras  INY Tinta color    -$                           

2	0	0 Impresora Deskjet.  -$                           

2	0	0 Reguladores de voltaje de 1200 watts. -$                           
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2	0	0 Reguladores de voltaje de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Regulador de  voltaje -$                           

2	0	0 Impresora -$                           

2	0	0 Impresora  inyección  de  tinta -$                           

2	0	0 Impresora de inyección de tinta a color con cable USB -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 Micro-Regulador   electrico   de   1200   w. -$                           

2	0	0 No  break  micro  SR  300  Inet.  -$                           

2	0	0 Scanner  Scanjet 2400 -$                           

2	0	0

Sacanner 1200 X 2400 DPI ( Manual de avisos y garantia,

manual guia de instalacion, CD scanner software cd.

Software de digitalización, adaptador EPSON )  
-$                           

2	0	0

Combo CD-RW & DVD LG 32 X 10 X 40 y 16 X DVD (

Unidad CD-RW/DVD - ROM Interna, Software de grabación

de CD'S software MPEG-2 (power DVD), Cable E-

IDE(ATAPI), cable de audio, Tornillos de montaje, Manual

para la unidad CD-RW/DVD-ROM y manual para el software

de gravación de CDs)          -$                           

2	0	0

Combo CD-RW & DVD LG 32 X 10 X 40 y 16 X DVD (

Unidad CD-RW/DVD - ROM Interna, Software de grabación

de CD'S software MPEG-2 (power DVD), Cable E-

IDE(ATAPI), cable de audio, Tornillos de montaje, Manual

para la unidad CD-RW/DVD-ROM y manual para el software

de gravación de CDs)          -$                           

2	0	0 No break Smart centra 5 contactos -$                           

2	0	0 No break Smart centra 5 contactos -$                           

2	0	0 Impresora multifuncional -$                           
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2	0	0 Maletin Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

2	0	0 Maletin Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

2	0	0 Maletin Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

2	0	0 Maletin Notebook Notepac OCN1 Nylon, 15.4" color negro -$                           

2	0	0 Impresora laserjet -$                           

2	0	0 Impresora multifuncional Photosmart  a color -$                           

2	0	0 Impresora multifuncional -$                           

2	0	0 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

2	0	0 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

2	0	0 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

2	0	0 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

2	0	0 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

2	0	0 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

2	0	0 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

2	0	0 No Break UPS 350 VA con puerto USB -$                           

2	0	0 No break fuente de poder -$                           

2	0	0 No break fuente de poder -$                           

2	0	0
1-Bundle Office Hogar.

1-Mouse Inalambrico color morado. -$                           

2	0	0
Desktop combo Mk 320:

 1-Teclado Inalambrico.

1-Mouse Inalambrico. -$                           

2	0	0 P.H.  Portátil -$                           

2	0	0 Monitor monocromático -$                           

2	0	0

Computadora  turbo /2 DRIVES/VC

1 C.P.U.  

1 Teclado  -$                           

2	0	0 Regulador POWER EQUALIZER 1200 -$                           

2	0	0 Regulador PC-500 -$                           

2	0	0
Maletín de poliuretanopara notebook, imp., fax, con 

compartimentos p/ baterias, celular, acces. doctos. -$                           

2	0	0 Regulador de voltage  inet 1200 w. -$                           

2	0	0 Regulador de voltage  inet 1200 w. -$                           

2	0	0 Mouse Microsoft -$                           

2	0	0 Mouse Microsoft -$                           

2	0	0 Reguladores -$                           

2	0	0 Reguladores -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           
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2	0	0
Tarjeta  Adaptadora para Red TOKEN RING Turbo 16/4   

NP/72H3482 -$                           

2	0	0
Tarjeta  Adaptadora para Red TOKEN RING Turbo 16/4   

NP/72H3482 -$                           

2	0	0 Botes para basura metálico  -$                           

2	0	0 Botes para basura metálico  -$                           

2	0	0 Botes para basura metálico  -$                           

2	0	0 Botes para basura metálico  -$                           

2	0	0 Botes para basura metálico  -$                           

2	0	0 Botes para basura metálico  -$                           

2	0	0 Botes para basura metálico  -$                           

2	0	0 Botes para basura metálico  -$                           

2	0	0 Botes para basura metálico  -$                           

2	0	0 Botes para basura metálico  -$                           

2	0	0 Botes para basura metálico  -$                           

2	0	0 Botes para basura metálico  -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pared -$                           

2	0	0 Ventiladores de pared -$                           

2	0	0 Eliminador eléctrico de insectos -$                           

2	0	0 Escalera tijera sencilla III -$                           

2	0	0 Cafetera percoladora para 36 Tazas en aluminio  -$                           
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2	0	0 Cafetera percoladora para 36 Tazas en aluminio  -$                           

2	0	0 Cafetera percoladora para 36 Tazas en aluminio  -$                           

2	0	0 Calculadora de escritorio -$                           

2	0	0 Calculadora de escritorio -$                           

2	0	0 Apuntador Laser  Executivo -$                           

2	0	0 Apuntador Laser  Executivo -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje de 1200 watts. -$                           

2	0	0 Apuntador laser  -$                           

2	0	0 Apuntador laser -$                           

2	0	0 Bote de basura en melamina -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           

2	0	0 Cubetas de acero inoxidable -$                           
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2	0	0 Maletín -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Fax telefónico -$                           

2	0	0 Regulador de 1500VA -$                           

2	0	0 Regulador de 1500VA -$                           

2	0	0 Regulador de 1500VA -$                           

2	0	0 Regulador de 1500VA -$                           

2	0	0 Regulador de 1500VA -$                           

2	0	0 Regulador de 1500VA -$                           

2	0	0 Guillotina classic cut de 30cm 12" -$                           

2	0	0 Engargoladora metálica -$                           

2	0	0 No Break con regulador de 500 VA -$                           

2	0	0 No Break con regulador de 500 VA -$                           

2	0	0 Ventilador de techo 56" -$                           

2	0	0 No break entrada 1100-660V/R 11-45 -$                           

2	0	0 No break de 700 VA, 400 WRJ11-45 -$                           

2	0	0 No break de 700 VA, 400 WRJ11-45 -$                           

2	0	0 Regulador de Voltaje -$                           

2	0	0 Ventiladores de Techo de 120 Volts, de 3 Aspas extragrandes. -$                           

2	0	0 Ventiladores de Techo de 120 Volts, de 3 Aspas extragrandes. -$                           

2	0	0 Ventiladores de Techo de 120 Volts, de 3 Aspas extragrandes. -$                           

2	0	0 Ventiladores de Techo de 120 Volts, de 3 Aspas extragrandes. -$                           

2	0	0 Ventiladores de Techo de 120 Volts, de 3 Aspas extragrandes. -$                           

2	0	0 Ventiladores de Techo de 120 Volts, de 3 Aspas extragrandes. -$                           

2	0	0 Ventiladores de Techo de 120 Volts, de 3 Aspas extragrandes. -$                           

2	0	0 Ventiladores de Techo de 120 Volts, de 3 Aspas extragrandes. -$                           

2	0	0 Ventiladores de Techo de 120 Volts, de 3 Aspas extragrandes. -$                           

2	0	0 Ventiladores de Techo de 120 Volts, de 3 Aspas extragrandes. -$                           

2	0	0 Camilla de primero auxilios. -$                           
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2	0	0 Botes para basura -$                           

2	0	0 Botes para basura -$                           

2	0	0 Botes para basura -$                           

2	0	0 Botes para basura -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo. -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo. -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo. -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo. -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo. -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo. -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo. -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo. -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo. -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo. -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo. -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo. -$                           

2	0	0 Botes para basura. -$                           

2	0	0 Botes para basura. -$                           

2	0	0 Botes para basura. -$                           

2	0	0 Botes para basura. -$                           

2	0	0 Botes para basura. -$                           

2	0	0 Botes para basura. -$                           

2	0	0 Extinguidor de polvo Químico seco tipo ABC de 6 Kg. -$                           

2	0	0 Calculadora -$                           

2	0	0 Botes para basura. -$                           

2	0	0 Botes para basura. -$                           

2	0	0 Engrapadora -$                           

2	0	0 Refrigerador -$                           

2	0	0 Bote para basura -$                           

2	0	0 Bote para basura grande -$                           

2	0	0 Máquina de escribir carro 18" -$                           

2	0	0 Lámpara -$                           

2	0	0 Reloj con timbre de 2 horas. -$                           

2	0	0 Reloj con timbre de 2 horas. -$                           

2	0	0 Extintor de gas 1211 normado con cap. de 4.5 Kgs. -$                           

2	0	0 Extintor de gas 1211 normado con cap. de 4.5 Kgs. -$                           

2	0	0 Extintor de gas 1211 normado con cap. de 4.5 Kgs. -$                           

2	0	0 Extintor de gas 1211 normado con cap. de 4.5 Kgs. -$                           

2	0	0 Extintor de gas 1211 normado con cap. de 4.5 Kgs. -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           
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2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Foliador -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Tarjeteros para Reloj Checador gris para 25 T. -$                           

2	0	0 Tarjeteros para Reloj Checador gris para 25 T. -$                           

2	0	0 Cafetera Eléctrica Percoladora -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Radiograbadora doble casettera Radio AM,FM, Stereo -$                           

2	0	0 Ventilador de mesa -$                           

2	0	0 Nevera -$                           

2	0	0 Engrapadoras -$                           

2	0	0 Engrapadoras -$                           

2	0	0 Engrapadoras -$                           

2	0	0 Engrapadoras -$                           

2	0	0 Engrapadoras -$                           

2	0	0 Máquina de escribir -$                           

2	0	0 Sacapuntas eléctricas -$                           

2	0	0 Sacapuntas eléctricas -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Bote para basura metálico  -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           
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2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Cafetera aromalid braun -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Máquina Electrónica -$                           

2	0	0 Máquina Electrónica -$                           

2	0	0 Máquina Electrónica  S/ -$                           

2	0	0 Guillotina 12" de .30 x .30 Cms. -$                           

2	0	0 Cafeteras Eléctrica para 30 tazas -$                           

2	0	0 Cafeteras Eléctrica para 30 tazas -$                           

2	0	0 Telivisor  Blanco y Negro de 12" -$                           

2	0	0 Diablo de carga 400 Kgs. -$                           

2	0	0 Taladro Industrial de 1/2" -$                           

2	0	0 Escalera NR ser  12 -$                           

2	0	0
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 5 LBS 

(2.3 KGS) -$                           

2	0	0
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 5 LBS 

(2.3 KGS) -$                           

2	0	0
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con cap. De 4.5 KGS -$                           

2	0	0
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con cap. De 4.5 KGS -$                           

2	0	0  Pantallas de pared blanco mate de 1.78 x .178 Mts. -$                           

2	0	0  Pantallas de pared blanco mate de 1.78 x .178 Mts. -$                           

2	0	0  Pantallas de pared blanco mate de 1.78 x .178 Mts. -$                           

2	0	0  Pantallas de pared blanco mate de 1.78 x .178 Mts. -$                           

2	0	0  Pantallas de pared blanco mate de 1.78 x .178 Mts. -$                           
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2	0	0  Pantallas de pared blanco mate de 1.78 x .178 Mts. -$                           

2	0	0  Pantallas de pared blanco mate de 1.78 x .178 Mts. -$                           

2	0	0 Pantalla de proyección de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

2	0	0 Pantalla de proyección de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

2	0	0 Pantalla de proyección de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

2	0	0 Pantalla de proyección de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

2	0	0 Pantalla de proyección de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

2	0	0 Pantalla de proyección de pared de 1.78 x 1.78 Mts. -$                           

2	0	0 Videocasetera -$                           

2	0	0 Pantalla de 1.78 x 1.78 -$                           

2	0	0 Stand para bafles  -$                           

2	0	0 Stand para bafles Marca  Mod. -$                           

2	0	0 Stand para monitor  Marca -$                           

2	0	0 Pedestal  On stage  Mod. -$                           

2	0	0 Radiograbadora -$                           

2	0	0
Soportes de techo para videoproyector color blanco de 70 a

1.20 -$                           

2	0	0
Soportes de techo para videoproyector color blanco de 70 a

1.20 -$                           

2	0	0
Soportes de techo para videoproyector color blanco de 70 a

1.20 -$                           

2	0	0
Soportes de techo para videoproyector color blanco de 70 a

1.20 -$                           

2	0	0
Soportes de techo para videoproyector color blanco de 70 a

1.20 -$                           

2	0	0
Soportes de techo para videoproyector color blanco de 70 a

1.20 -$                           

2	0	0 Pantalla -$                           

2	0	0 Proyector de cuerpos opacos -$                           

2	0	0 Par de Audifonos de color negro -$                           

2	0	0 Pantalla de proyección c/tripié de 1.87 Cms. -$                           

2	0	0
Pantalla colgante abatible de 1.80 x 1.80 de color bco. mate -$                           

2	0	0 Video reproductora  -$                           

2	0	0
Utilidad y Valoraciòn clìnica 2004, 1ra. Ediciòn. Autor: Dìaz

Portillo Jacobo. Editorial Elsevier Masson. -$                           

2	0	0
Utilidad y Valoraciòn clìnica 2004, 1ra. Ediciòn. Autor: Dìaz

Portillo Jacobo. Editorial Elsevier Masson. -$                           

2	0	0
Texto ilustrado bioquìmica clìnica. Autor: Gaw Allan. Editorial

España, S.A. -$                           
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2	0	0
Texto ilustrado bioquìmica clìnica. Autor: Gaw Allan. Editorial

España, S.A. -$                           

2	0	0
Texto ilustrado bioquìmica clìnica. Autor: Gaw Allan. Editorial

España, S.A. -$                           

2	0	0
Texto ilustrado bioquìmica clìnica. Autor: Gaw Allan. Editorial

España, S.A. -$                           

2	0	0

Texto ilustrado de biologìa molecular e Ingenierìa genètica:

Conceptos, tècnicas y aplicaciones en ciencias de la salud.

1ra. Ediciòn. Autor: Herraez Angel y Luque Josè. Editorial

Elsevier España, S.A. -$                           

2	0	0

Texto ilustrado de biologìa molecular e Ingenierìa genètica:

Conceptos, tècnicas y aplicaciones en ciencias de la salud.

1ra. Ediciòn. Autor: Herraez Angel y Luque Josè. Editorial

Elsevier España, S.A. -$                           

2	0	0

Texto ilustrado de biologìa molecular e Ingenierìa genètica:

Conceptos, tècnicas y aplicaciones en ciencias de la salud.

1ra. Ediciòn. Autor: Herraez Angel y Luque Josè. Editorial

Elsevier España, S.A. -$                           

2	0	0 Estudios de Asia y Àfrica -$                           

2	0	0 Estudios de Asia y Àfrica -$                           

2	0	0 Estudios de Asia y Àfrica -$                           

2	0	0 Estudios de Asia y Àfrica -$                           

2	0	0 Estudios de Asia y Àfrica -$                           

2	0	0 Estudios de Asia y Àfrica -$                           

2	0	0 Estudios Demogràficos y Urbanos -$                           

2	0	0 Estudios Demogràficos y Urbanos -$                           

2	0	0 Estudios Demogràficos y Urbanos -$                           

2	0	0 Estudios Demogràficos y Urbanos -$                           

2	0	0 Estudios Demogràficos y Urbanos -$                           

2	0	0 Estudios Demogràficos y Urbanos -$                           

2	0	0 Estudios Demogràficos y Urbanos -$                           

2	0	0 Estudios Demogràficos y Urbanos -$                           

2	0	0 Estudios Demogràficos y Urbanos -$                           

2	0	0 Foro Internacional -$                           

2	0	0 Foro Internacional -$                           

2	0	0 Foro Internacional -$                           

2	0	0 Foro Internacional -$                           

2	0	0 Foro Internacional -$                           

2	0	0 Foro Internacional -$                           

2	0	0 Foro Internacional -$                           

2	0	0 Foro Internacional -$                           
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2	0	0 Estudios Econòmicos -$                           

2	0	0 Estudios Econòmicos -$                           

2	0	0 Estudios Econòmicos -$                           

2	0	0 Estudios Econòmicos -$                           

2	0	0 Estudios Econòmicos -$                           

2	0	0 Estudios Econòmicos -$                           

2	0	0 Historia Mexicana -$                           

2	0	0 Historia Mexicana -$                           

2	0	0 Historia Mexicana -$                           

2	0	0 Historia Mexicana -$                           

2	0	0 Historia Mexicana -$                           

2	0	0 Historia Mexicana -$                           

2	0	0 Historia Mexicana -$                           

2	0	0 Historia Mexicana -$                           

2	0	0
Introducciòn a la Quìmica ambiental. Autor: Stanley

Manahan. Editorial: Revertè UNAM. -$                           

2	0	0 Quìmica Analìtica. Autor: Skoog. Editorial: Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Diccionario de Especialidades odontològicas. Autor: Josè

Trujillo -$                           

2	0	0
Quìmica II. Autor: Bladimir Bonilla. Editorial Nueva imagen.

-$                           

2	0	0 Quìmica. Autor: Zumdahi. Editorial Patria. -$                           

2	0	0 Biostatistical Analysis. -$                           

2	0	0 La Clinica y el Laboratorio / Autor Balcells. -$                           

2	0	0
Graff Análisis de Orina y de los Líquidos Corporales / 2a Ed.

/ Mundt / 2011.  (Libro) -$                           

2	0	0
Graff Análisis de Orina y de los Líquidos Corporales / 2a Ed.

/ Mundt / 2011.  (Libro) -$                           

2	0	0
Graff Análisis de Orina y de los Líquidos Corporales / 2a Ed.

/ Mundt / 2011.  (Libro) -$                           

2	0	0
Graff Análisis de Orina y de los Líquidos Corporales / 2a Ed.

/ Mundt / 2011.  (Libro) -$                           

2	0	0
Graff Análisis de Orina y de los Líquidos Corporales / 2a Ed.

/ Mundt / 2011.  (Libro) -$                           

2	0	0
Fundamentos de Hematologia / 4 Ed. / Ruiz Arguelles 2009.

(Libro) -$                           

2	0	0
Fundamentos de Hematologia / 4 Ed. / Ruiz Arguelles 2009.

(Libro) -$                           

2	0	0
Fundamentos de Hematologia / 4 Ed. / Ruiz Arguelles 2009.

(Libro) -$                           
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2	0	0
Fundamentos de Hematologia / 4 Ed. / Ruiz Arguelles 2009.

(Libro) -$                           

2	0	0
Fundamentos de Hematologia / 4 Ed. / Ruiz Arguelles 2009.

(Libro) -$                           

2	0	0 Atlas de Hematologia Clinica / 3a Ed. / Carr. / 2010 -$                           

2	0	0 Atlas de Hematologia Clinica / 3a Ed. / Carr. / 2010 -$                           

2	0	0 Atlas de Hematologia Clinica / 3a Ed. / Carr. / 2010 -$                           

2	0	0 Atlas de Hematologia Clinica / 3a Ed. / Carr. / 2010 -$                           

2	0	0 Atlas de Hematologia Clinica / 3a Ed. / Carr. / 2010 -$                           

2	0	0 Calculadora SHARP Mod. CS-2109 S/80029174 -$                           

2	0	0 Contador para laboratorio con 2 teclas  # 1296 -$                           

2	0	0 Contador para laboratorio con 2 teclas #797 -$                           

2	0	0
Hidròmetro para muestras de suelo con rango 5 a 60 Grs.

(Cristal) -$                           

2	0	0
Cronòmetros mecànicos de 30 Min. de un botòn Reso cole

parmer Fab. USA -$                           

2	0	0
Cronòmetros mecànicos de 30 Min. de un botòn Reso cole

parmer Fab. USA -$                           

2	0	0
Cronòmetros mecànicos de 30 Min. de un botòn Reso cole

parmer Fab. USA -$                           

2	0	0
Cronòmetros mecànicos de 30 Min. de un botòn Reso cole

parmer Fab. USA -$                           

2	0	0
Bascula digital para pesar colgando en gancho hasta 33 

libras -$                           

2	0	0 Balanza de resorte Macro Line Cap. 5 kg. -$                           

2	0	0 Extractor y exprimidor de jugos -$                           

2	0	0
Kit de Formación de Geles de 20x15Cms. compuesto de

gaveta de formaciòn y gaveta de corrimiento -$                           

2	0	0
Kit de Formación de Geles de 20x20Cms. compuesto de

gaveta de formaciòn y gaveta de corrimiento -$                           

2	0	0 Balanza de resorte Macro Line Cap. 5 kg. -$                           

2	0	0
Balanzas granitariasde Triple Viga  610gr. Incluye: pesas 

para aumentar el rango hasta 2610 gr. -$                           

2	0	0
Balanzas granitariasde Triple Viga  610gr. Incluye: pesas 

para aumentar el rango hasta 2610 gr. -$                           

2	0	0
Bascula digital para pesar colgando en gancho hasta 33 

libras -$                           

2	0	0
Termohigrómetro de RH, temperatura, punto de rocío y 

bulbo húmedo -$                           

2	0	0
Termohigrómetro de RH, temperatura, punto de rocío y 

bulbo húmedo -$                           
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2	0	0
Termohigrómetro de RH, temperatura, punto de rocío y 

bulbo húmedo -$                           

2	0	0
Termohigrómetro de RH, temperatura, punto de rocío y 

bulbo húmedo -$                           

2	0	0 Nogamesa de centro ergonomica de 1.20 x 75 Mts. -$                           

2	0	0 Monitor de grasa corporal -$                           

2	0	0 Monitor de grasa corporal -$                           

2	0	0 Bomba para agua tipo centrìfuga -$                           

2	0	0 Cabeza de poder 3400 1/hr. (bomba sumergible) -$                           

2	0	0 Cabeza de poder 3400 1/hr. (bomba sumergible) -$                           

2	0	0 Cabeza de poder 3400 1/hr. (bomba sumergible) -$                           

2	0	0 Cabeza de poder 3400 1/hr. (bomba sumergible) -$                           

2	0	0 Cabeza de poder 3400 1/hr. (bomba sumergible) -$                           

2	0	0
(Glocumetro performa accuchek) Baumanometro, monitor de 

presión arterial de muñeca -$                           

2	0	0 Tamiz no. 20 (US estándar) 0.85mm bronce -$                           

2	0	0 Tamiz no. 40 (US estándar) 0.425mm bronce -$                           

2	0	0 Tamiz no. 50 (US estándar) 0.300mm bronce -$                           

2	0	0 Tamiz no. 60 (US estándar) 0.250mm bronce -$                           

2	0	0 Tamiz no. 100 (US estándar) 0.150mm bronce -$                           

2	0	0 Tamiz de latón 8" #120 0.125mm -$                           

2	0	0 Tamiz no. 140 (US estándar) 0.106mm bronce -$                           

2	0	0 Contador de globulos blancos -$                           

2	0	0
Cheslong p/toma de muestra de ginecología c/cajón y 1 

gaveta -$                           

2	0	0 Botiquín -$                           

2	0	0 Mesa para Balanza analítica -$                           

2	0	0 Mesa de prep. y demostración con una toma de agua -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo o lavabo de una sola toma. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo o lavabo de una sola toma. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo o lavabo de una sola toma. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo o lavabo de una sola toma. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo o lavabo de una sola toma. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo o lavabo de una sola toma. -$                           

2	0	0 Carros de multiservicios clinicos -$                           

2	0	0 Carros de multiservicios clinicos -$                           

2	0	0 Cuenta colonias -$                           

2	0	0 Secadores de cristal. -$                           

2	0	0 Secadores de cristal. -$                           

2	0	0 Balanza Vestpnal -$                           
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2	0	0 Olla presto. -$                           

2	0	0 Refractómetro de mano. -$                           

2	0	0 Muebles para guardado especimenes -$                           

2	0	0 Muebles para guardado especimenes -$                           

2	0	0 Muebles para guardado especimenes -$                           

2	0	0 Muebles para guardado especimenes -$                           

2	0	0 Muebles para guardado especimenes -$                           

2	0	0 Muebles para guardado especimenes -$                           

2	0	0 Muebles para guardado especimenes -$                           

2	0	0 Hornos desecación RIOS ROCHA H.S. M.L.9672 -$                           

2	0	0 Hornos desecación RIOS ROCHA H.S. M.L.9672 -$                           

2	0	0 Horno mecánico, máquina para perforar tapon -$                           

2	0	0 Microscopios Eteroscopio -$                           

2	0	0 Microscopio -$                           

2	0	0 Microscopio -$                           

2	0	0 Microscopio Binocular -$                           

2	0	0 Microscopio Binocular -$                           

2	0	0
Gavetas de madera de .59 x 1.43 Mts. c/Pta. de madera 

corrediza. -$                           

2	0	0
Gavetas de madera de .59 x 1.43 Mts. c/Pta. de madera 

corrediza. -$                           

2	0	0 Botiquín -$                           

2	0	0 Campanas de extracción de gas. -$                           

2	0	0
Gavetas metálicas de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .40 x .98 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálicas de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .40 x .98 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálicas de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .40 x .98 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálicas de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .40 x .98 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálicas de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .40 x .98 

Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo o lavabo de 2 tomos -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo o lavabo de 2 tomos -$                           

2	0	0 Horno eléctrico esterilizador 300 -$                           

2	0	0 Micros-Binocular -$                           

2	0	0 Microscopio monocular -$                           

2	0	0 Microscopio Bifocal -$                           

2	0	0 Gaveta metálica empotrada -$                           
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2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Gavetas metálica de c/bco. c/2 puertas de 1.20 x .88 x .40 

Mts. -$                           

2	0	0
Lavabos o mesas de trabajo suple "A" de una sola toma de 

agua -$                           

2	0	0
Lavabos o mesas de trabajo suple "A" de una sola toma de 

agua -$                           

2	0	0
Lavabos o mesas de trabajo suple "A" de una sola toma de 

agua -$                           

2	0	0
Lavabos o mesas de trabajo suple "A" de una sola toma de 

agua -$                           
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2	0	0
Lavabos o mesas de trabajo suple "A" de una sola toma de 

agua -$                           

2	0	0
Lavabos o mesas de trabajo suple "A" de una sola toma de 

agua -$                           

2	0	0
Lavabos o mesas de trabajo suple "A" de una sola toma de 

agua -$                           

2	0	0
Lavabos o mesas de trabajo suple "A" de una sola toma de 

agua -$                           

2	0	0
Mesa de madera cubierta con formica de 2.01x .60 x .65 

Mts. con un lavabo. -$                           

2	0	0 Fotocolorímetro E. LEITZ Mod. N-427531 -$                           

2	0	0 Balanzas granitarias -$                           

2	0	0 Balanzas granitarias -$                           

2	0	0 Microscopio -$                           

2	0	0 Microscopio -$                           

2	0	0 QUIMICA ORGANICA -$                           

2	0	0
Mesas de laboratorio c/tomas de agua de 1.00 x 2.40 x .92 

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de laboratorio c/tomas de agua de 1.00 x 2.40 x .92 

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de laboratorio c/tomas de agua de 1.00 x 2.40 x .92 

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de laboratorio c/tomas de agua de 1.00 x 2.40 x .92 

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de laboratorio c/tomas de agua de 1.00 x 2.40 x .92 

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de laboratorio c/tomas de agua de 1.00 x 2.40 x .92 

Mts. -$                           

2	0	0 Campana de extracción -$                           

2	0	0 Campanas para balanza de .90 x 1.70 Mts. -$                           

2	0	0 Campanas para balanza de .90 x 1.70 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo o lavabo con 2 tomas -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo o lavabo con 2 tomas -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo o lavabo de una toma. -$                           

2	0	0 Mesas para balanza analítica -$                           

2	0	0 Mesas para balanza analítica -$                           

2	0	0 Mesas para balanza analítica -$                           

2	0	0
Mesas de prep. y demostración c/lámpara y aditamento 

p/agua. -$                           
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2	0	0
Mesas de prep. y demostración c/lámpara y aditamento 

p/agua. -$                           

2	0	0
Mesas de prep. y demostración c/lámpara y aditamento 

p/agua. -$                           

2	0	0
Mesas de prep. y demostración c/lámpara y aditamento 

p/agua. -$                           

2	0	0
Mesas de prep. y demostración c/lámpara y aditamento 

p/agua. -$                           

2	0	0
Mesas de prep. y demostración c/lámpara y aditamento 

p/agua. -$                           

2	0	0 Campana de estracción -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo o lavabo de una sola toma -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo o lavabo de una sola toma -$                           

2	0	0 Mesa de preparación con una sola toma de agua -$                           

2	0	0 Extructuras para mesa de laboratorio -$                           

2	0	0 Extructuras para mesa de laboratorio -$                           

2	0	0 Extructuras para mesa de laboratorio -$                           

2	0	0 Extructuras para mesa de laboratorio -$                           

2	0	0 Extructuras para mesa de laboratorio -$                           

2	0	0 Tanque para gas. -$                           

2	0	0 Balanza granitaria -$                           

2	0	0 Balanza granitaria (En mal estado) -$                           

2	0	0 Aparatos de extractor de grasas -$                           

2	0	0 Aparatos de extractor de grasas -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           
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2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Lavabos automáticos de pipeta -$                           

2	0	0 Ollas presto. -$                           

2	0	0 Ollas presto. -$                           

2	0	0 Horador magnético -$                           

2	0	0 Mechero para aire y gas -$                           

2	0	0 Eléctrodo metálico -$                           

2	0	0 Aparatos de Victor KAIR -$                           

2	0	0 Aparatos de Victor KAIR -$                           

2	0	0 Manometros -$                           

2	0	0 Manometros -$                           

2	0	0 Manometros -$                           

2	0	0 Puente -$                           

2	0	0 Viscosimetro -$                           

2	0	0 Viscosimetro -$                           

2	0	0 Galvanometros portatil o perimetro -$                           

2	0	0 Galvanometros portatil o perimetro -$                           

2	0	0 Galvanometros portatil o perimetro -$                           

2	0	0 Galvanometros portatil o perimetro -$                           

2	0	0 Galvanometros portatil o perimetro -$                           

2	0	0 Agitador magnético eléctrico -$                           

2	0	0 Perímetro Optico. -$                           

2	0	0 Aparato de extracción de .50 x 2.50 Mts. -$                           

2	0	0 Equipos  500 mml. ( LAB. FISICO-QUIMICA) -$                           

2	0	0 Equipos  500 mml. ( LAB. FISICO-QUIMICA) -$                           

2	0	0 Equipo de Química Orgánica  ( LAB. FISICO QUIMICA ) -$                           

2	0	0 Centrífugas eléctricas de 3 cabezal.  -$                           

2	0	0 Centrífugas eléctricas de 3 cabezal.  -$                           

2	0	0 Centrífugas eléctricas de 3 cabezal.  -$                           

2	0	0 Cronómetros eléctricos. -$                           

2	0	0 Cronómetros eléctricos. -$                           

2	0	0 Cronómetros eléctricos. -$                           

2	0	0 Cronómetros eléctricos. -$                           

2	0	0 Cronómetros eléctricos. -$                           

2	0	0 Balanzas analíticas. -$                           

2	0	0 Balanzas analíticas. -$                           

2	0	0 Balanzas analíticas. -$                           

2	0	0 Balanzas analíticas. -$                           
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2	0	0 Balanzas analíticas. -$                           

2	0	0 Balanzas analíticas. -$                           

2	0	0 Balanzas analíticas. -$                           

2	0	0 Agitadores magnético -$                           

2	0	0 Agitadores magnético -$                           

2	0	0 Agitadores magnético -$                           

2	0	0 Agitadores magnético -$                           

2	0	0 Agitadores magnético -$                           

2	0	0 Agitadores magnético -$                           

2	0	0 Agitadores magnético -$                           

2	0	0 Agitadores magnético -$                           

2	0	0 Compresora de un paso con desplaz. -$                           

2	0	0 Horador mecánico de 7 máq. para perforar tapones. -$                           

2	0	0 Altimetro Aneroyde de 4.5 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas para práctica de suelos con gradilla. -$                           

2	0	0 Mesas para práctica de suelos con gradilla. -$                           

2	0	0 Estación de servicios. -$                           

2	0	0 Estufa eléctrica de cultivo de .41 x .35 x .30 Cm. -$                           

2	0	0 Báscula -$                           

2	0	0 Condensadores -$                           

2	0	0 Condensadores -$                           

2	0	0 Condensadores -$                           

2	0	0 Condensadores -$                           

2	0	0 Condensadores -$                           

2	0	0 Microscopio -$                           

2	0	0 Microscopio -$                           

2	0	0 Microscopio con estuche de madera -$                           

2	0	0 Microscopio Eteroscopio -$                           

2	0	0 Microscopio Eteroscopio -$                           

2	0	0 Microscopio Eteroscopio -$                           

2	0	0 Microscopio Eteroscopio -$                           

2	0	0 Microscopio Eteroscopio -$                           

2	0	0 Microscopio Eteroscopio -$                           

2	0	0 Microscopio Eteroscopio -$                           

2	0	0 Microscopio -$                           

2	0	0 Microscopios -$                           

2	0	0 Microscopios -$                           

2	0	0 Microscopios -$                           

2	0	0 Microscopios -$                           

2	0	0 Detector de radio Isopodos -$                           
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2	0	0 Medidor de cornitos de PH7 -$                           

2	0	0 Estación móvil. -$                           

2	0	0 Centrífuga para 8 placas -$                           

2	0	0 Tarjetero metálico doble. -$                           

2	0	0 Mesa de color Lite -$                           

2	0	0 Jarras rectangulares de 3.8 Mlt. -$                           

2	0	0 Jarras rectangulares de 3.8 Mlt. -$                           

2	0	0
Cubiertas de Acero Inoxidable con tarja y lavabo para ojos. -$                           

2	0	0
Cubiertas de Acero Inoxidable con tarja y lavabo para ojos. -$                           

2	0	0
Cubiertas de Acero Inoxidable con tarja y lavabo para ojos. -$                           

2	0	0
Cubiertas de Acero Inoxidable con tarja y lavabo para ojos. -$                           

2	0	0 Estación central de servicios -$                           

2	0	0
Gaveta de color blanco metálico de 2 puertas (Lab. fisico 

Quimico) -$                           

2	0	0 Botiquín (Lab. de Bioquimica) -$                           

2	0	0
Mueble de guardo alto de color verde (Lab.de Microbiologia) -$                           

2	0	0
Plataforma de prep. de comida (Lab. de Química Orgánica) -$                           

2	0	0 Pinza eléctrica -$                           

2	0	0
Tina con escandado cuenta c/aditamento p/trabajar c/gas 

Butano. -$                           

2	0	0 Prensa manual para chicharron -$                           

2	0	0 Cámara prefabricada de refrigeración -$                           

2	0	0 Licuadora -$                           

2	0	0 Mesa para selección de lavabo. -$                           

2	0	0 Tina para lavabo de víceras -$                           

2	0	0 Mesa para desollado -$                           

2	0	0 Molino manual para especie -$                           

2	0	0 Cubetas de plástico de 15 a 16 Lts. -$                           

2	0	0 Cubetas de plástico de 15 a 16 Lts. -$                           

2	0	0 Rebanadora eléctrica -$                           

2	0	0 Sierra eléctrica portatil. -$                           

2	0	0 Tajo. -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo. -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo. -$                           
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2	0	0 Valvula cuello de ganzo. -$                           

2	0	0 Tina para cocimiento -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo. -$                           

2	0	0 Cazo de cobre -$                           

2	0	0 Báscula de 120 K. -$                           

2	0	0 Empastadora de 50 Lts. -$                           

2	0	0 Estufón doble con 2 Juegos -$                           

2	0	0 Banco de trabajo de madera -$                           

2	0	0 Inyector manual de salmuera -$                           

2	0	0 Ganchos trola -$                           

2	0	0 Ganchos trola -$                           

2	0	0 Ganchos trola -$                           

2	0	0 Ganchos trola -$                           

2	0	0 Ganchos trola -$                           

2	0	0 Ganchos galvanizados. -$                           

2	0	0 Ganchos galvanizados. -$                           

2	0	0 Ganchos galvanizados. -$                           

2	0	0 Ganchos galvanizados. -$                           

2	0	0 Ganchos galvanizados. -$                           

2	0	0 Ganchos galvanizados. -$                           

2	0	0 Charolas de mesclado -$                           

2	0	0 Charolas de mesclado -$                           

2	0	0 Charolas de mesclado -$                           

2	0	0 Charolas de mesclado -$                           

2	0	0 Espumaderas -$                           

2	0	0 Espumaderas -$                           

2	0	0 Espumaderas -$                           

2	0	0 Espumaderas -$                           

2	0	0 Manguera para lavabo. -$                           
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2	0	0

Paquete de carnes para taller que consta de:

6 Cajas de petri de 150 x 20

1 Destilador de 2 Lts.

3 Embudos de talla largo.

3 Matraces aforados de 500 Ml.

4 Matraces aforado de 250 Ml. ERLENMEYER

2 Escobillones

2 Frascos de tapón esmerilado 150 Ml.

1 Mechero Busen.

10 Tubos de cultivo de 15 x 1.25 Ml.

2 Capsulas de porcelana

6 Crisoles de porcelana

50 Porta-Objetos con cubre objetos.

1 Condensador recto de 50 Cm.

2 Termómetros de 10 a 260 Cm.

2 Pipetas Vol. de 25 Ml.

1 Bureta de 50 Ml.

1 Proveta de 500 Ml. -$                           

2	0	0

2 Morteros con su pistilo.

2 Morteros con su pistilo.

1 Trompa de vacío.

10 Cajas de petri de 100 x 10 mm.

4 Cajas de petri de 150 x 20

1 Juego de tapones de hule.

1 Anillo metálico

1 Pinza de crisol.

2 Pipetas serológicas de 100 Ml. -$                           

2	0	0 Moldes de 2 KG. -$                           

2	0	0 Moldes de 2 KG. -$                           

2	0	0 Moldes de 2 KG. -$                           

2	0	0 Olla de aluminio de 15 Lts. -$                           

2	0	0 Regulador de 140 - 240 F. -$                           

2	0	0 Cuenta colonia -$                           

2	0	0 Microscopio Monocular con 2 Objetivos -$                           

2	0	0 Mesa de selección de lavado. -$                           

2	0	0 Dosificador -$                           

2	0	0 Exauter transportador para empacar. -$                           

2	0	0 Despuntadora -$                           

2	0	0 Tina de enfriamiento -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo con desague al centro. -$                           

2	0	0 Tapadera manual para tapón de corona. -$                           
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2	0	0 Licuadora Industrial con cap. de 12 Lts. -$                           

2	0	0 Extractor de jugos. -$                           

2	0	0 Balanza de 1.20 Kg. -$                           

2	0	0 Mesa de lavabo con tarja. -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo. -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo. -$                           

2	0	0 Muebles de guardado bajo. -$                           

2	0	0 Estufa microbiologica -$                           

2	0	0 Cuenta colonia -$                           

2	0	0 Cilindro de gas de 20 Kgs. -$                           

2	0	0 Anaquel metàlico de 5 entrepaños de .60 x .92 x 2.20 Mts.   -$                           

2	0	0 Licuadora de 2 Vel.   -$                           

2	0	0 Olla presto de 12 Litros -$                           

2	0	0 Paquete de frutas -$                           

2	0	0 Refractómetro secadora y Indice de retracción -$                           

2	0	0 Termómetros de 20 a 110C. -$                           

2	0	0 Termómetros de 20 a 110C. -$                           

2	0	0 Evaporador rotativo -$                           
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2	0	0

Paquete de frutas  que consta de lo Sig:

6 Cajas de petri de 150 x .20 mm.

1 destilador de 2 Lts.

2 Embudos de tallo largo.

3 Matraces aforados a 500 Ml.

6 Vasos de P.P. de 100 Ml.

4 Matraces erlenmeyer de 250 Ml.

2 Escobillones

2 Capsulas de porcelana

2 Frascos con tapón esmerilado

1 Mechero Bunsen

10 Tubos de cultivo de 15 x 1.25 mm.

3 Crisoles de  porcelana.

50 Porta objetos con cubre objetos.

1 Condensador recto de 50 Cm.

2 Termómetros de 10 a 260C.

2 Pipetas columétricas de 25 Ml.

1 Bureta de 50 Ml.

1 Proveta de 500 Ml.

2 Morteros con su pistilo.

1 Trompa de vacío.

10 Cajas de petri de 100 x 10 mm.

4 Cajas de petri de 150 x 20 mm.

1 Juego de tapones de hule

1 Soporte Universal.

1 Pinza para crisol. -$                           

2	0	0 Estufa clínica (frutas) -$                           

2	0	0 Paquete de carnes -$                           

2	0	0 Valvula termostática -$                           

2	0	0 Mesa con una tarja. -$                           

2	0	0 Termómetro para jamones. -$                           

2	0	0 Chaira -$                           

2	0	0 Balanza granitaria -$                           

2	0	0 Resipiente piramidal -$                           

2	0	0 Multímetro analizador -$                           

2	0	0 Multímetro analizador -$                           

2	0	0 Parrillas eléctrica -$                           

2	0	0 Parrillas eléctrica -$                           

2	0	0 Parrillas eléctrica -$                           

2	0	0 Parrillas eléctrica -$                           
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2	0	0 Parrillas eléctrica -$                           

2	0	0 Parrillas eléctrica -$                           

2	0	0 Desitometro -$                           

2	0	0

Sistema paragon p/Eléctroforesis.Engel de Agoraza, 

consiste en.

1 Fuente de poder

2 Celdas de contacto simple.

1 Celdas de contacto doble.

1 Reloj de Interbalos.

1 Inyector.

1 Secador

1 Termómetro

1 Plancha de secado. -$                           

2	0	0 Desitometro -$                           

2	0	0 Equipos elemental de MECANICA -$                           

2	0	0 Equipos elemental de MECANICA -$                           

2	0	0 Equipos elemental de MECANICA -$                           

2	0	0 Equipos elemental de MECANICA -$                           

2	0	0 Equipos elemental de MECANICA -$                           

2	0	0 Equipos elemental de MECANICA -$                           

2	0	0 Equipos elemental de ELECTRICIDAD -$                           

2	0	0 Equipos elemental de ELECTRICIDAD -$                           

2	0	0 Equipos elemental de ELECTRICIDAD -$                           

2	0	0 Equipos elemental de ELECTRICIDAD -$                           

2	0	0 Equipos elemental de CALOR. -$                           

2	0	0 Equipos elemental de CALOR. -$                           

2	0	0 Equipos elemental de CALOR. -$                           

2	0	0 Equipos elemental de OPTICA. -$                           

2	0	0 Equipos elemental de OPTICA. -$                           

2	0	0 Equipos elemental de OPTICA. -$                           

2	0	0 Equipos elemental de OPTICA. -$                           

2	0	0 Pistola -$                           

2	0	0 Juego de llaves de 25 Pzas. -$                           

2	0	0 Martillo de uña. -$                           

2	0	0 Pinza de presión -$                           

2	0	0

Juego de destilación (Matras de 100 Ml. entrada 24/40 con  

denzador 

Extractor . -$                           

2	0	0 Trampas -$                           

2	0	0 Trampas -$                           
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2	0	0 Trampas -$                           

2	0	0 Bote lechero de 40 Lts. (Taller de lacteos) -$                           

2	0	0 Cucharones de aluminio. -$                           

2	0	0 Cucharones de aluminio. -$                           

2	0	0 Cucharones de aluminio. -$                           

2	0	0 Cucharones de aluminio. -$                           

2	0	0 Cucharones de aluminio. -$                           

2	0	0 Cucharones de aluminio. -$                           

2	0	0 Cucharones de aluminio. -$                           

2	0	0 Cucharones de aluminio. -$                           

2	0	0 Cucharones de aluminio. -$                           

2	0	0 Cucharones de aluminio. -$                           

2	0	0 Cucharones de aluminio. -$                           

2	0	0 Cucharones de aluminio. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Moldes. -$                           

2	0	0 Columnas cromatográficas 50ml. de 11 x 500 -$                           

2	0	0 Columnas cromatográficas 50ml. de 11 x 500 -$                           

2	0	0 Columnas cromatográficas 50ml. de 11 x 500 -$                           

2	0	0 Desecador compuesto 250 mm. -$                           

2	0	0 Cristalizadores de 150 x 75 -$                           

2	0	0 Cristalizadores de 150 x 75 -$                           

2	0	0 Cristalizadores de 150 x 75 -$                           
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2	0	0 Pinzas dobles para bureta. -$                           

2	0	0 Pinzas dobles para bureta. -$                           

2	0	0 Pinzas dobles para bureta. -$                           

2	0	0 Pinzas dobles para bureta. -$                           

2	0	0 Pinzas dobles para bureta. -$                           

2	0	0 Pinzas dobles para bureta. -$                           

2	0	0 Buretas sencillas con llave de 25 ml. -$                           

2	0	0 Buretas sencillas con llave de 25 ml. -$                           

2	0	0 Buretas sencillas con llave de 25 ml. -$                           

2	0	0 Mecheros  para alta temperatura. -$                           

2	0	0 Mecheros  para alta temperatura. -$                           

2	0	0 Mecheros  para alta temperatura. -$                           

2	0	0 Mecheros -$                           

2	0	0 Mecheros -$                           

2	0	0 Bureta de 50 ml. -$                           

2	0	0 Mesa de preparación y demostración. -$                           

2	0	0 Campanas. -$                           

2	0	0 Manual de inspección de alimentos con No. de F/472-A -$                           

2	0	0 Lámpara de alcohol 60 Ml. ( mechero ) -$                           

2	0	0 Sacabocados -$                           

2	0	0 Mesas de lavabo con una tarja -$                           

2	0	0 Mesas de lavabo con una tarja -$                           

2	0	0 Mesas de lavabo con una tarja -$                           

2	0	0 Mesas de lavabo con una tarja -$                           

2	0	0 Mesas de lavabo con una tarja -$                           

2	0	0 Tanques de desechos -$                           

2	0	0 Tanques de desechos -$                           

2	0	0 Tanques de desechos -$                           

2	0	0 Tanques de desechos -$                           

2	0	0 Tanques de desechos -$                           

2	0	0 Plataforma preparación de animales -$                           

2	0	0 Cubierta preparación de animales -$                           

2	0	0 Estufón dobles -$                           

2	0	0 Garruchas -$                           

2	0	0 Garruchas -$                           

2	0	0 Rotor -$                           

2	0	0 Trampas 36 x 100 -$                           

2	0	0 Trampas 36 x 100 -$                           

2	0	0 Mecheros para gas de alta Temperatura -$                           

2	0	0 Mecheros para gas de alta Temperatura -$                           
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2	0	0 Mecheros para gas de alta Temperatura -$                           

2	0	0 Mecheros para gas de alta Temperatura -$                           

2	0	0 Matraz  de 125 ml. -$                           

2	0	0 Matraz  de 125 ml. -$                           

2	0	0 Matraz  de 125 ml. -$                           

2	0	0 Matraz  de 125 ml. -$                           

2	0	0 Matraz  de 125 ml. -$                           

2	0	0 Matraz  de 125 ml. -$                           

2	0	0 Matraz  de 125 ml. -$                           

2	0	0 Matraz  de 125 ml. -$                           

2	0	0 Matraz  de 125 ml. -$                           

2	0	0 Matraz  de 125 ml. -$                           

2	0	0 Tubos para centrífuga sin graduación de 15 Ml. -$                           

2	0	0 Tubos para centrífuga sin graduación de 15 Ml. -$                           

2	0	0 Tubos para centrífuga sin graduación de 15 Ml. -$                           

2	0	0 Tubos para centrífuga sin graduación de 15 Ml. -$                           

2	0	0 Tubos para centrífuga sin graduación de 15 Ml. -$                           

2	0	0 Tubos para centrífuga sin graduación de 15 Ml. -$                           

2	0	0 Tubos para centrífuga sin graduación de 15 Ml. -$                           

2	0	0 Tubos para centrífuga sin graduación de 15 Ml. -$                           

2	0	0 Tubos para centrífuga sin graduación de 15 Ml. -$                           

2	0	0 Tubos para centrífuga sin graduación de 15 Ml. -$                           

2	0	0 Matraz de 500 Ml. -$                           

2	0	0 Matraz de 500 Ml. -$                           

2	0	0 Matraz de 500 Ml. -$                           

2	0	0 Matraz de 500 Ml. -$                           

2	0	0 Matraz de 500 Ml. -$                           

2	0	0 Matraz  de 50 ml -$                           

2	0	0 Matraz  de 50 ml -$                           

2	0	0 Matraz  de 50 ml -$                           

2	0	0 Matraz  de 50 ml -$                           

2	0	0 Matraz  de 50 ml -$                           

2	0	0 Matraz  de 50 ml -$                           

2	0	0 Matraz  de 50 ml -$                           

2	0	0 Matraz  de 50 ml -$                           

2	0	0 Matraz  de 50 ml -$                           

2	0	0 Matraz  de 50 ml -$                           

2	0	0 Matraz  de 50 ml -$                           

2	0	0 Matraz  de 50 ml -$                           

2	0	0 Olla de presión de gas de aluminio. -$                           
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2	0	0
Fotómetro digital  con 20 cubetas de 12 Kgs.

( Proyecto de la Miel) -$                           

2	0	0

Agitador de H.M.F.   vibradores 

electromagnéticos,8479.89.13 de 3 Kgs.

(Proyecto de la Miel) -$                           

2	0	0

Agitador de H.M.F.   vibradores 

electromagnéticos,8479.89.13 de 3 Kgs.

(Proyecto de la Miel) -$                           

2	0	0 Baño Maria para 40 Tubos -$                           

2	0	0 Baño de maria  para 40 tubos Mod. 840 -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento de 15 x 15  c/agitación -$                           

2	0	0 Refractometro marca -$                           

2	0	0 Procesador de agua -$                           

2	0	0 Jarras para ANAEROBIOS de MERCK -$                           

2	0	0 Jarras para ANAEROBIOS de MERCK -$                           

2	0	0 Jarras para ANAEROBIOS de MERCK -$                           

2	0	0 Prensa para queso         -$                           

2	0	0 Unidad Industrial.   -$                           

2	0	0 Unidad Industrial.   -$                           

2	0	0 Lamparas vapor de mercurio c/foco -$                           

2	0	0 Lamparas vapor de mercurio c/foco -$                           

2	0	0 Lamparas vapor de mercurio c/foco -$                           

2	0	0 Colorímetros fotoetéctico D/066    -$                           

2	0	0 Batidora Eléctrica  -$                           

2	0	0 Brújula  -$                           

2	0	0 Fuentes de poder  -$                           

2	0	0 Prendas de protección -$                           

2	0	0 Molino de grano  -$                           

2	0	0 Acuario 20 Lts. con Bomba  -$                           

2	0	0 Aparato completo -$                           

2	0	0 Equipos de Disección con 10 pzas. -$                           

2	0	0 Equipos de Disección con 10 pzas. -$                           

2	0	0 Equipos de Disección con 10 pzas. -$                           

2	0	0 Equipos de Disección con 10 pzas. -$                           

2	0	0 Equipos de Disección con 10 pzas. -$                           

2	0	0 Equipos de Disección con 10 pzas. -$                           

2	0	0 Equipos de Disección con 10 pzas. -$                           

2	0	0 Equipos de Disección con 10 pzas. -$                           

2	0	0 Equipos de Disección con 10 pzas. -$                           

2	0	0 Equipos de Disección con 10 pzas. -$                           
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2	0	0
PH-METER con eléctrodo combi-nado  eliminador baterias -$                           

2	0	0 Regulador -$                           

2	0	0 Cronometros -$                           

2	0	0 Cronometros -$                           

2	0	0 Cronometros -$                           

2	0	0 Cronometros -$                           

2	0	0 Cronometros -$                           

2	0	0 Cronometros -$                           

2	0	0 Cronometros -$                           

2	0	0 Cronometros -$                           

2	0	0 Cronometros -$                           

2	0	0 Cronometros HS-3 -$                           

2	0	0 Cronometros HS-3 -$                           

2	0	0 Cronometros HS-3 -$                           

2	0	0 Cronometros HS-3 -$                           

2	0	0 Cronometros HS-3 -$                           

2	0	0 Cronometros HS-3 -$                           

2	0	0 Cronometros HS-3 -$                           

2	0	0 Cronometros HS-3 -$                           

2	0	0 Cronometros HS-3 -$                           

2	0	0 Cronometros HS-3 -$                           

2	0	0 Microscopio Binocular -$                           

2	0	0 Microscopios Estereoscopio -$                           

2	0	0 Microscopios Estereoscopio -$                           

2	0	0 Balanzas granatarias de barra triple de 2600g. 2600g. -$                           

2	0	0 Balanzas granatarias de barra triple de 2600g. 2600g. -$                           

2	0	0 Microscopio Estereoscopio c/transformador -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           
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2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Potenciómetros -$                           

2	0	0 Conjunto para práctica  (cristalería) -$                           

2	0	0 Conjunto para práctica  (cristalería) -$                           

2	0	0 Conjunto para práctica  (cristalería) -$                           

2	0	0 Conjunto de mecánica con caja metálica -$                           

2	0	0 Secadores de material (parrilla para escurrir) -$                           

2	0	0 Secadores de material (parrilla para escurrir) -$                           

2	0	0 Calculadora electrón -$                           

2	0	0 Bomba centrífuga 1 1/2 X 1 1/2" c/motor 1 1/2 HP trifásico  -$                           

2	0	0
Caja de seguridad PROLAMI Mod. 2,  de 24 x 18 x 10 cm  

gris -$                           

2	0	0
Ferula de grafito para columnas de 0.32 mm. de D.I (juego 

de 2) -$                           

2	0	0 Detector de ionización de flama FID 80 -$                           

2	0	0 Barril iniciador AWG de 2? -$                           

2	0	0 Barril doble tubo giratorio AWG de 2? -$                           

2	0	0 Secadores de material (parrilla para escurrir) -$                           

2	0	0 Broca impregnada AWG -$                           

2	0	0 Dispensadores Digital de 1-10.9 ML. -$                           

2	0	0 Dispensadores Digital de 1-10.9 ML. -$                           

2	0	0 Dispensadores Digital de 1-10.9 ML. -$                           

2	0	0 Dispensadores Digital de 1-10.9 ML. -$                           

2	0	0 Dispensadores Digital de 1-10.9 ML. -$                           
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2	0	0 Desecadores grande (BASE Y TAPA de 250 Ml.) -$                           

2	0	0 Desecadores grande (BASE Y TAPA de 250 Ml.) -$                           

2	0	0 Desecadores grande (BASE Y TAPA de 250 Ml.) -$                           

2	0	0 Aparatos  de 500 Ml. -$                           

2	0	0 Aparatos  de 500 Ml. -$                           

2	0	0 Aparatos  de 500 Ml. -$                           

2	0	0 Pipetas automática 100 x 1095 UL. -$                           

2	0	0 Pipetas automática 100 x 1095 UL. -$                           

2	0	0 PH-METRO de bolsillo -$                           

2	0	0 PH-METRO de bolsillo -$                           

2	0	0 PH-METRO de bolsillo -$                           

2	0	0 Bomba de agua sumergible para fuente de 1" de descarga 

acoplada a motor elèctrico monofisico de 1/6 HP. -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento -$                           

2	0	0 Placa de calentamiento -$                           

2	0	0 Equipo P/DQO (FIEDERICH, matraz balón de 500) -$                           

2	0	0 Equipo P/DQO (FIEDERICH, matraz balón de 500) -$                           

2	0	0 Equipo P/DQO (FIEDERICH, matraz balón de 500) -$                           

2	0	0 Charla p/gabinete de 29 x 29 cm. -$                           

2	0	0
Balanza granataria mecánica, de triple brazo, capacidad 

2,610 gr. sensibilidad 0.1 gr. -$                           

2	0	0
Balanza granataria mecánica, de triple brazo, capacidad 

2,610 gr. sensibilidad 0.1 gr. -$                           

2	0	0 Agitador calentador  LINDBERG -$                           

2	0	0 Kit de formación de geles con gaveta de 20x15 cm. -$                           

2	0	0 Kit de formación de geles con gaveta de 20x20 cm. -$                           

2	0	0 Peine para super-sub Submarina 12 Pozos. -$                           

2	0	0 Cuchillo Resto -$                           

2	0	0 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 2-20 -$                           
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2	0	0 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 20-200 -$                           

2	0	0 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 100-1000 -$                           

2	0	0 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 0.5-10 -$                           

2	0	0 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 2-20  -$                           

2	0	0 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 20-200 -$                           

2	0	0 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 100-100 -$                           

2	0	0 Micropipeta de 1 canal volumen variable de 0.5-10 -$                           

2	0	0 Balanza granataria mecanica triple brazo 700 800 -$                           

2	0	0 Balanza granataria mecanica triple brazo 700 800 -$                           

2	0	0 Balanza granataria mecanica triple brazo 700 800 -$                           

2	0	0
Balanza granataria de triple brazo de 2610grxo. 1gr 5lb plato

plano -$                           

2	0	0
Balanza granataria de triple brazo de 2610grxo. 1gr 5lb plato

plano -$                           

2	0	0 Medidor de PH testr10 a prueba de agua -$                           

2	0	0 Medidor de PH testr10 a prueba de agua -$                           

2	0	0 Medidor de PH testr10 a prueba de agua -$                           

2	0	0 Medidor de PH testr10 a prueba de agua -$                           

2	0	0
Balanza granataria de triple brazo de 2610grx0. 1gr 5lb plato

plano -$                           

2	0	0 Buretas automáticas completa de 25ml -$                           

2	0	0 Buretas automáticas completa de 25ml -$                           

2	0	0 Buretas automáticas completa de 25ml -$                           

2	0	0 Buretas automáticas completa de 25ml -$                           

2	0	0 Termometro de bolsillo digital de 50 a 350 gradosC -$                           

2	0	0 Consolas platina 230 BK -$                           

2	0	0 Consolas platina 230 BK -$                           

2	0	0 Consolas platina 230 BK -$                           

2	0	0 Consolas platina 230 BK -$                           

2	0	0 Consolas platina 230 BK -$                           

2	0	0 Octopus SS20 Y -$                           

2	0	0 Octopus SS20 Y -$                           

2	0	0 Octopus SS20 Y -$                           

2	0	0 Octopus SS20 Y -$                           

2	0	0 Octopus SS20 Y -$                           

2	0	0
Penetrometro de bolsillo para fuerza comprensiva de suelos

escala de 0 a 4.5 tons -$                           

2	0	0 Regulador Inet  1300VA 8 contactos. -$                           

2	0	0 Regulador Inet  1300VA 8 contactos. -$                           

2	0	0 Acuarios de 20 Lts.    -$                           
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2	0	0 Acuarios de 20 Lts.    -$                           

2	0	0 Acuarios de 20 Lts.    -$                           

2	0	0 Acuarios de 20 Lts.    -$                           

2	0	0 Acuarios de 20 Lts.    -$                           

2	0	0 Cámara de refrigeración. -$                           

2	0	0 Extractores de aire -$                           

2	0	0 Extractores de aire -$                           

2	0	0 Extractores de aire -$                           

2	0	0 Extractores de aire -$                           

2	0	0 Extractores de aire -$                           

2	0	0 Extractores de aire -$                           

2	0	0 Extractores de Aire -$                           

2	0	0 Extractores de Aire -$                           

2	0	0 Extractores de Aire -$                           

2	0	0 Extractores de Aire -$                           

2	0	0 Refrigeradores  sin escarcha de .69 x .72 x 1.61 Mts. -$                           

2	0	0 Refrigeradores  sin escarcha de .69 x .72 x 1.61 Mts. -$                           

2	0	0 Enfriador y calentador de agua -$                           

2	0	0 Enfriador y calentador de agua -$                           

2	0	0 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

2	0	0 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

2	0	0 Teléfono secretarial  de color marfil -$                           

2	0	0 Reguladores de voltage -$                           

2	0	0 Reguladores de voltage -$                           

2	0	0 Reguladores de voltage -$                           

2	0	0 Reguladores de voltage -$                           

2	0	0 Reguladores de voltage -$                           

2	0	0 Reguladores de voltage -$                           

2	0	0 Reguladores de voltage -$                           

2	0	0 Reguladores de voltage -$                           

2	0	0 Reguladores de voltage -$                           

2	0	0 Reguladores de voltage -$                           

2	0	0 Extinguidores de P.Q.S. tipo ABC. de 6 kgs. -$                           

2	0	0 Extinguidores de P.Q.S. tipo ABC. de 6 kgs. -$                           

2	0	0 Extinguidores de P.Q.S. tipo ABC. de 6 kgs. -$                           

2	0	0 Extinguidores de P.Q.S. tipo ABC. de 6 kgs. -$                           

2	0	0 Extinguidores de P.Q.S. tipo ABC. de 6 kgs. -$                           

2	0	0 Extinguidores de P.Q.S. tipo ABC. de 6 kgs. -$                           

2	0	0 Extinguidores de P.Q.S. tipo ABC. de 6 kgs. -$                           

2	0	0 Extinguidores de P.Q.S. tipo ABC. de 6 kgs. -$                           
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2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 ANTV/CORP/EDIT/10.1 WOR -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Office 2007. Hogar/Estudiantes -$                           

2	0	0 Office 2007. Hogar/Estudiantes -$                           

2	0	0 BIOCHEMICAL ADAPTION / HOCHACHK-SOMERO -$                           

2	0	0
SEAGRASSES: MONITORING, ECOLOGY, PHYSIOLOGY

-$                           

2	0	0 BIOMETRY / SOKAL, ROBERT R..-ROHLF, JAMES F. -$                           

2	0	0
HANDBOOK ON IMPACT EVALUATION: QUANTITATIVE 

METHODS AND PRACTICES (WORL BANK TRAINING) 

KHANDKER, KOOLWAL -$                           

2	0	0
IMPACT EVALUATION IN PRACTICE (WORL BANK 

TRAINING SERIES)/ GERTLER-MARTINEZ-PREMAD -$                           
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2	0	0

BIOFARMACIA Y FARMACOCINÉTICA VOL. II 

BIOFARMACIA / JOSÉ MARÍA PLADELFINA, JOSÉ 

MARTÍNEZ LANAO, JOSÉ DOMENECH BERROZPE / 

1998 / 1a ed / SÍNTESIS -$                           

2	0	0
FABRICACIÓN Y CONTROL DE FORMAS 

FARMACÉUTICAS RECUBIERTAS / RAMÓN SALAZAR 

MACIAN / 2010 / SÍNTESIS -$                           

2	0	0
FARMACIA GALÉNICA GENERAL / SELLES MARTI, DR. 

EUGENIO / 1951 -$                           

2	0	0
TRATADO DE FARMACIA GALÉNICA / CLAUDI FAULLI I 

TRILLO / 1993 / LUZAN 5- S.A. DE EDITORES -$                           

2	0	0
Biotecnologia curso de practicas de Laboratorio/Becher, JM

departamant of Microbiology and Biochemistry Cellular and

Molecular Biology/Acribia -$                           

2	0	0
Metodos Instrumentales de Analisis en Quimica

Clinica/Bender GT Wisconsin la Crosse/Acribia -$                           

2	0	0
Los Calculos del Analisis Cuantitativo/West Pw profesor de

la división de quimica analitica de la Universidad de

Lousiana/Acribia -$                           

2	0	0
Elementos de Tecnologia Farmaceutica/Darr A DR. Director

de estudios PH.D y Colaborador de la escuela de ingenieria

farmaceutica/Acribia -$                           

2	0	0 Tecnologia Farmaceutica Vol. II/Vila Jato Jose/Sintesis -$                           

2	0	0 Tecnologia Farmaceutica Vol. I/Vila Jato Jose/Sintesis -$                           

2	0	0 Farmacia Clinica Vol. II Bobal de Falgas/Sintesis -$                           

2	0	0 Farmacia Clinica Vol. I Bobal de Falgas/Sintesis -$                           

2	0	0
Introducción a la Sintesis de Farmacos/Delgado Minguillon

C./Sintesis -$                           

2	0	0
Biofarmacia y Farmacocinetica Vol. II/Jose Martinez

Lanao/Sintesis -$                           

2	0	0
Biofarmacia y Farmacocinetica Vol. I/Jose Martinez

Lanao/Sintesis -$                           

2	0	0
Biologia Celular/Bolsover Departament of Pshysiology

University College London/Acribia -$                           

2	0	0
I. Parasitologia Aplicada VI MIASIS dete/Casado Escribano

Nieves/Universidad de Alcala -$                           

2	0	0
I. Parasitologia Aplicada V. Estudios/Casado Escribano

Nieves/Universidad de Alcala -$                           

2	0	0
I. Parasitologia Aplicada IV Estudios/Casado Escribano

Nieves/Universidad de Alcala -$                           

2	0	0
I. Parasitologia Aplicada III/Casado Escribano

Nieves/Universidad de Alcala -$                           
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2	0	0
I. Parasitologia Aplicada II Quisteshidatidicos/Casado

Escribano Nieves/Universidad de Alcala -$                           

2	0	0
I. Parasitologia Aplicada I Anisakidosis/Casado Escribano

Nieves/Universidad de Alcala -$                           

2	0	0
Operaciones Basicas Laboratorio/Garcia Bermejo Maria

Jose/Jover Botella Alejandro -$                           

2	0	0
T. Laboratorio Anal Clinico Microbiologia II/Silva Garcia

Carmen, Garcia Bermejo Maria -$                           

2	0	0
T. Laboratorio Anal Clinico Microbiologia I/W AA./Eduforma

-$                           

2	0	0
T. Laboratorio Analisis Clinico Bioquimica/Silvia Garcia

Carmen, Garcia Bermejo Maria Jose/Eduforma -$                           

2	0	0
T. Laboratorio Analisis Clinico Hematología/Silvia Garcia

Carmen, Garcia Bermejo Maria Jose/Eduforma -$                           

2	0	0
Problemas Basicos de Quimica Examenes Resueltos/Torres

Cartas, Sagrario Marin Garcia, Maria Lopez Paz, jose Luis

Catala Icardo/UPV -$                           

2	0	0
Fundamentos Quimicos, Problemas Resueltos y

Propuestos/Marin Maria Luisa, Climent Olmedo,Encinas

Perea/UPV -$                           

2	0	0
Tecnicas de Alimentación y Nutrición Aplicadas/Garcia

Segovia, Purificación, martinez monzo/UPV -$                           

2	0	0
Nutrición Humana/Garcia Segovia, Purificación, Martinez

Monzo/UPV/ -$                           

2	0	0 Quimica de los Alimentos/Belitz H.D./Acribia -$                           

2	0	0
Analisis Microbiologico de Crane Roja, Aves y

Huevos/Mead/Acribia -$                           

2	0	0
Ciencia de los Alimentos, Bioquimica, Microbiología

Procedimientos, Productos/Jeantet -$                           

2	0	0
Productos de Panaderia/Cauvain, S.P y Young L.S./Acribia -$                           

2	0	0
Cereales y Productos Derivados Quimica y

Tecnologia/Dendy A.V./Acribia -$                           

2	0	0 Fabricacion de Queso/Robinson R.K. Wilbey/Acribia -$                           

2	0	0
Productos Lacteos Industriales/Mahamut M. Jeantet

Brule/Acribia -$                           

2	0	0
Introdución a la Tecnologia Quesera/Mahamut

Mjeantet/Acribia -$                           

2	0	0
Fabricación de Embutidos Principios y

Practica/Essien/Acribia -$                           
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2	0	0
Introducción a la Toxicologia de los Alimentos/Shibamoto,

T.Bjeldanes/Acribia -$                           

2	0	0 Grasas y Aceites Alimentarios/Ziller S/Acribia -$                           

2	0	0
Propiedades Fisicas de los Alimentos y de los Sistemas de

Procesado/Lewis M.J./Acribia -$                           

2	0	0
Aceites y Grasas Alimentarios Tecnologia, Utilización y

Nutrición/Lawson H./Acribia -$                           

2	0	0
Fennema, Quimica de los Alimentos/Fennema OR.

Departamento de Ciencia de los Alimentos, Damodaran

Parkin/Acribia -$                           

2	0	0 Quimica de los Alimentos/Belitz H.D./Acribia -$                           

2	0	0 Quimica de los Alimentos/Belitz H.D./Acribia -$                           

2	0	0
Libro de tratamiento de aguas residuales con matlab. Autor:

Sergio A. Martìnez D. -$                           

2	0	0
Libro de Quìmica Ambiental. Autor: Colin Baird. Editorial

Reverte, S.A. de C.V. -$                           

2	0	0
Libro de tratamiento reciclado aprovechamiento y gestiòn de

las aguas residuales de la industria agroalimentaria. Autor:

Mariano Seoanez Calvo - Dr. Ingeniero de Montes. -$                           

2	0	0
Libro de Introducciòn a la Quìmica. Autor: Stanley E.

Manahan. Editorial Reverte UNAM. -$                           

2	0	0
Libro de càlculo de balances de materia y energìa. Autor:

Ernesto J. Henley, Edward M. Rosen. Editorial Reverte, S.A. -$                           

2	0	0
Libro problemas de balance de materia y energìa en la

industria alimentaria. Autor: Antonio Valiente. Editorial

Noriega Editores. -$                           

2	0	0
Libro tratado de la contaminaciòn atmosfèrica, problemas,

tratamiento y gestiòn. Autor: Mariano Seoanez Calvo y Dr.

Ingeniero de Montes. -$                           

2	0	0
Libro integral de residuos sòlidos Vol. I y Vol. II.Autor:

George Tchobanoglosu, Hilary Theisen. Editorial Mc Graw

Hill. -$                           

2	0	0
Ejemplares del libro "Cultura y ciudades Mayas de 

Campeche. -$                           

2	0	0
Ejemplares del libro "Cultura y ciudades Mayas de 

Campeche. -$                           

2	0	0
Lotes de libros de Ediciones y Distribuciones MARBAR 

según No. de F/15771616  1634. -$                           

2	0	0
Lotes de libros de Ediciones y Distribuciones MARBAR 

según No. de F/15771616  1634. -$                           
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2	0	0
Lotes de libros de Ediciones y Distribuciones MARBAR 

según No. de F/15771616  1634. -$                           

2	0	0 Colecciones BIB de Redacción y Ortografía -$                           

2	0	0 Colecciones BIB de Redacción y Ortografía -$                           

2	0	0 Colecciones BIB de Redacción y Ortografía -$                           

2	0	0 Colecciones BIB de Redacción y Ortografía -$                           

2	0	0 Colecciones BIB de Redacción y Ortografía -$                           

2	0	0 Colorímetros fotoetéctico D/066    -$                           

2	0	0 Batidora Eléctrica  -$                           

2	0	0 Fuentes de poder  -$                           

2	0	0 Prendas de protección -$                           

2	0	0 Prendas de protección -$                           

2	0	0
Guía Práctica de Evaluación de Impacto Ambiental.   

Antonio García Alvárez, ed. Madrid -$                           

2	0	0

Guia educativa, identificación y resolución de conflictos 

ambientales. Angélica France A. Jesvana Policardo. Fondo 

de las Américas -$                           

2	0	0
Manejo de fauna silvestre neotropical. Juhani Ojasti. Instituto 

de Zoología Tropical. Unidad central de Venezuela. 

Ed.Francisco Dallmeir. Smithsonian Institution WWF -$                           

2	0	0

Manual de Planificación para la conservación de  Áreas, 

PCA. Tarsicio Granizo. Ma. Elena Estuardo S. Bernal Herre 

y otros -$                           

2	0	0 Fisiología Vegetal. R.S.G.S. Bidwell. AGT Editor S.A -$                           

2	0	0
Habilidades Básicas para la docencia. Carlos A. Zarzar 

Charur. Grupo Editorial Patrio -$                           

2	0	0

Zoology: The Animal Kingdom: A Complete Course in 1,000 

Questions and Answer    Autor: Nancy Jessop; editorial Mac 

Graw Hill -$                           

2	0	0
Introducción a la Didáctica. Raúl Gutierrez Saenz. Editorial 

Esfinge S.A de C.V. -$                           

2	0	0
De las Teorías del Desarrollo Sustentable. Esthela Gutiérrez 

Garza. Edgar González Gaudiano. Siglo veintiuno editores.
-$                           

2	0	0 Tablero de Corcho de 60 x 90 -$                           

2	0	0 Tablero de Corcho de 60 x 90 -$                           

2	0	0 Tablero de Corcho de 60 x 90 -$                           

2	0	0 Silla Ejecutiva Color Negro Vinil -$                           

2	0	0 Silla Ejecutiva Color Negro Vinil -$                           

2	0	0 Silla Ejecutiva Color Negro Vinil -$                           
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2	0	0
Quimica Farmaceutica Vol II Joaquin maria campos  Rosa 

M. Encarnación Camacho Quesada  Ed. Univ. De Granada
-$                           

2	0	0
Compendio esencial De quimica Farmaceutica A. 

Korolkovan J.H.  Burckhalter Ed. Reverte -$                           

2	0	0 Tecnologia Farmaceutica Vol II formas Farmaceuticas -$                           

2	0	0

Tecnologia Farmaceutica Vol I Aspectos fundamentales de 

los sistemas farmaeceuticos y operaciones basicas jose luis 

villa  Jato  Ed. Sintesis -$                           

2	0	0

Biofarmacia y farmacocinetica Vol. II  Biofarmacia  Jose 

Domenich Berrozpe José martinez Lanao  Jose Maria  Plá  

Delfina  ed. Sintesis -$                           

2	0	0

Biofarmacia y Farmacocinetica Ejercicios y problemas 

resueltos Antonio  Aguilar Ros  Manuel Camaño Somoza  

Felix  Ramon  Martin  Maria consuelo Montejo  Rubio  Ed. 

Elsevier -$                           

2	0	0

Biofarmacia y Farmacocinetica Vol I  farmacocinetica José 

Domenich  Berrozpe  Jose martinez Lanao Jose maria  Plá 

delfina  Ed. Sintesis -$                           

2	0	0

Biotecnologia Ambiental Csatillo Rodriguez F. Roldan Ruiz 

MD. Blasco Pla R. Huertas Romera  MJ. 2007 Editorial 

Tébar -$                           

2	0	0
Diagnostico ambiental  del Golfo de México Tomo I Caso M. 

Pisanty Excurra I. 2004 SEMARNAT /Instituto de ecologia
-$                           

2	0	0
Diagnostico ambiental  del Golfo de México Tomo II Caso M. 

Pisanty Excurra I. 2004 SEMARNAT /Instituto de ecologia
-$                           

2	0	0
Introducción a la Quimica Ambiental Manaha  Stanley 1999 

Reverte México -$                           

2	0	0

Manejo y conservación y restauración  de los recursos 

naturales en México Oyama K. Castillo A. (coordinadores) 

2006 siglo XI/Centro del siglo XI/centro de investigaciones 

en ecosistemas UNAM. -$                           

2	0	0

Manual de tecnicas de analisis de suelos aplicadas a la 

remedición de sitios contaminados Luis Carlos Fernandez  

Et. Al 2006 SEMARNAT/ Instituto de Ecologia -$                           

2	0	0
Quimica Analitica Douglas A. Skoog 2001 7a. Ed. Editorial 

McGraw-Hill México -$                           

2	0	0 Quimica Analitica SeamusHigson  Patricia Balderas 2007
-$                           
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511
Escritorio semi-ejecutivo c/encino de 2 gavetas de 1.60 x .70

x .75 Mts. 1,163.91$                  

511 Archiveros metàlicos de 4 gavetas de .50 x .69 x 1.32 Mts. 1,155.45$                  

511 Archiveros metàlicos de 4 gavetas de .50 x .69 x 1.32 Mts. 1,155.45$                  

511

Escritorio Modular Linea GRAFICO 7000 que contiene 

Escritorio peninsular ejecutivo laminado plástico de color 

negro de .75 x .80 x 1.80 Mts. puente para Juego ejecutivo 

de .48 x 1.05 x .05 cm.

 Archivero de 2 gavetas de .65 x.60 plástico de color negro

 Credenza ejecutiva laminado plástico color negro de .75 x 

.48 x 1.80 

Librero credenza de 1.20 x .30 x 1.80 Mts. de color negro de 

plástico
3,406.10$                  

511
Mueble de oficina (isla de 1.20 x .59, mesa p/Comp..80 x

.40, credenza-librero de 1.20 x .39 x 1.20), aglomerado color

grsis claro con negro 1,102.23$                  

5	1	1
Mueble de oficina (isla de 1.20 x .59, mesa p/Comp..80 x

.40, credenza-librero de 1.20 x .39 x 1.20), aglomerado color

gris claro con negro 1,102.23$                  

5	1	1
Mueble de oficina (isla de 1.20 x .59, mesa p/Comp..80 x

.40, credenza-librero de 1.20 x .39 x 1.20), aglomerado color

gris claro con negro 1,102.23$                  

5	1	1
Mueble de oficina (isla de 1.20 x .59, mesa p/Comp..80 x

.40, credenza-librero de 1.20 x .39 x 1.20), aglomerado color

gris claro con negro 1,102.23$                  

5	1	1
Mueble de oficina (isla de 1.20 x .59, mesa p/Comp..80 x

.40, credenza-librero de 1.20 x .39 x 1.20), aglomerado color

gris claro con negro 1,102.23$                  

5	1	1
Mueble de oficina (isla de 1.20 x .59, mesa p/Comp..80 x

.40, credenza-librero de 1.20 x .39 x 1.20), aglomerado color

gris claro con negro 1,102.23$                  

5	1	1
Mueble de oficina (isla de 1.20 x .59, mesa p/Comp..80 x

.40, credenza-librero de 1.20 x .39 x 1.20), aglomerado color

gris claro con negro 1,102.23$                  

5	1	1

Escritorio modular línea gráfito 7000, que contiene, 

Escritorio Peninsular ejecutiva láminado plástico, 

color negro de .75 x .80 x 1.80 puente para juego 

ejecutivo 48 x 1.05 m. , archivero de 2 gavetas tamaño oficio 

de 65 x 60 láminado de plástico negro, credenza. G-7000
3,406.10$                  
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5	1	1

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           5,435.09$                  

5	1	1
Anaqueles dobles para archivero de 2.10 de alto con 12

charolas de carga de 40 x 90 cm incluyendo cubre polvo y

zoclo 3,029.40$                  

5	1	1
Anaqueles dobles para archivero de 2.10 de alto con 12

charolas de carga de 40 x 90 cm incluyendo cubre polvo y

zoclo 3,029.40$                  

5	1	1
Anaqueles dobles para archivero de 2.10 de alto con 12

charolas de carga de 40 x 90 cm incluyendo cubre polvo y

zoclo 3,029.40$                  

5	1	1
Anaqueles dobles para archivero de 2.10 de alto con 12

charolas de carga de 40 x 90 cm incluyendo cubre polvo y

zoclo 3,029.40$                  

5	1	1
Anaqueles dobles para archivero de 2.10 de alto con 12

charolas de carga de 40 x 90 cm incluyendo cubre polvo y

zoclo 3,029.40$                  

5	1	1
Anaqueles dobles para archivero de 2.10 de alto con 12

charolas de carga de 40 x 90 cm incluyendo cubre polvo y

zoclo 3,029.40$                  

5	1	1
Anaqueles dobles para archivero de 2.10 de alto con 12

charolas de carga de 40 x 90 cm incluyendo cubre polvo y

zoclo 3,029.40$                  

5	1	1
Anaqueles dobles para archivero de 2.10 de alto con 12

charolas de carga de 40 x 90 cm incluyendo cubre polvo y

zoclo 3,029.40$                  

5	1	1
Anaqueles dobles para archivero de 2.10 de alto con 12

charolas de carga de 40 x 90 cm incluyendo cubre polvo y

zoclo 3,029.40$                  

5	1	1
Anaqueles dobles para archivero de 2.10 de alto con 12

charolas de carga de 40 x 90 cm incluyendo cubre polvo y

zoclo 3,029.40$                  

5	1	1
Escritorio color chocolate, medidas 165.4cm largo, 75.0cm

ancho 74.6cm alto. 4,010.94$                  

5	1	1
Librero con puertas color chocolate 3 diviciones, 2 gagetas.

2,205.31$                  

5	1	1
Gabinete universal metalico color gris, 4 entrepaños, puertas

abatibles y llave medidas de 1.80x85x39cm. 4,140.35$                  
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5	1	1
Gabinete universal metalico color gris, 4 entrepaños, puertas

abatibles y llave medidas de 1.80x85x39cm. 4,140.35$                  

5	1	1
Gabinete universal metalico color gris, 4 entrepaños, puertas

abatibles y llave medidas de 1.80x85x39cm. 4,140.35$                  

5	1	1
Archiveros de metal de 4 gavetas tamaño oficio color negro

con medidas de 50cm x 68cm  x 131cm 8,571.37$                  

5	1	1
Locker metalico color arena con llaves incluidas (chapa) en

color arena de 5 compartimientos con medidas de 1.80m por

0.40m de frente y 0.98m de fondo 7,579.97$                  

5	1	1
Estante para libros con medidas de alto 2.10 x ancho 90 cm 

Profundidad 58 cm con 6 entrepaños metálicos 4,539.16$                  

5	1	1
Estante para libros con medidas de alto 2.10 x ancho 90 cm 

Profundidad 58 cm con 6 entrepaños metálicos 4,539.16$                  

5	1	1
Estante para libros con medidas de alto 2.10 x ancho 90 cm 

Profundidad 58 cm con 6 entrepaños metálicos 4,539.17$                  

5	1	1
Estante para libros con medidas de alto 2.10 x ancho 90 cm 

Profundidad 58 cm con 6 entrepaños metálicos 4,539.15$                  

5	1	2

1 Monitor 34T UVGA 

1 Teclado 

1 Mouse Microsoft (Mouse Port Compatible Mouse Part. No.

52694 1,470.27$                  

5	1	2

1 Monitor 34T UVGA 

1 Teclado 

1 Mouse Microsoft (Mouse Port Compatible Mouse Part. No.

52694 1,470.27$                  

5	1	2

Computadora  DX4VP 486 

1 Monitor  34T UVGA  

1 Teclado ACER Modelo  

1 Mouse Microsoft (Mouse Port Compatible Mouse 2.0A)

Part. No. 52694 4,902.53$                  

5	1	2
Impresora copiadora Scanner NP/C5368A 8PPM en negro

4PPM en color 2,373.38$                  

5	1	2

Computadora Pentium INTEL c/31Mb c/disco duro de 2.5

GB. y Unidad de CD-ROM y Tarjeta de sonido 

Teclado 

Mouse  y Audifono LT100

Monitor 1024 Lonw Emissions S/

Bocinas Externas Habtec #80507F1  Habtec 7,239.80$                  

5	1	5  Monitor 1455-1 UVGA Color de 14" 1,228.83$                  
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5	1	5

Computadora Pentium INTEL con 31 Mb con disco duro de

2.5 GB. y Unidad de CD-ROM Tarjeta de sonido 

Teclado 

Mouse

Audifono LT-100

Monitor Lonw Emissions 

Bocinas Externas  # 80507F1 con regulador HABTEC 7,239.80$                  

5	1	5

Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

6287-96S Type 6282, 

Teclado 

Mouse 4,021.94$                  

5	1	5

Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

6287-96S Type 6282, 

Teclado 

Mouse 4,021.94$                  

5	1	5

Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

6287-96S Type 6282, 

Teclado 

Mouse 4,021.94$                  

5	1	5
NOTEBOOK Pentium III 600MHZ, 64 MB FAX MODEN 56K

en video 10,561.60$                

5	1	5
Impresora laser HEWLETT PACKARD Mod.Laserjet 1100

NP/C4224A  S/SUSLEO50271 1,873.53$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P:6563-

95S 

Monitor SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 4,688.99$                  

5	1	5 Monitor ISVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 1,406.21$                  

5	1	5

Computadora ensamblada  

Monitor Sync Master   551J 

Teclado    

Mouse  4,155.35$                  

5	1	5

Computadora ensamblada  

Monitor Sync Master   551J 

Teclado    

Mouse  3,115.80$                  

5	1	5

Computadora ensamblada  

Monitor Sync Master   551J 

Teclado    

Mouse  3,535.95$                  
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5	1	5

Computadora con procesador Pentium 4 de 1700 MHZ,

256MB en RAM, disco duro de 40 GB  STONE  

Monitor de 15" color 

Teclado   

Mouse   4,023.24$                  

5	1	5

Computadora con procesador Pentium 4 de 1700 MHZ,

256MB en RAM, disco duro de 40 GB  STONE  

Monitor de 15" color 

Teclado   

Mouse   4,023.24$                  

5	1	5 Impresora Laserjet  2,056.75$                  

5	1	5

Computadora  personal  P 4 de 1800 Mhx, 256 MB 

Monitor    

Teclado

Mouse 4,909.03$                  

5	1	5 Impresora Laserjet 3,460.15$                  

5	1	5 Impresora copiadora y scaner  $                            -   

5	1	5 Impresora Laser Jet 2,090.54$                  

5	1	5 Computadora portatil pentium III 9,415.18$                  

5	1	5

Computadora personal M50 S/pentium 4 con tenologia HT.

3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y

DVD-ROM 16 X.  

Monitor de 17 "  E74.    

Teclado. 

Mouse  obtico  USB.  6,830.47$                  

5	1	5

Computadora personal M50 S/pentium 4 con tenologia HT.

3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y

DVD-ROM 16 X.  

Monitor de 17 "  E74.    

Teclado. 

Mouse  obtico  USB.  6,830.47$                  

5	1	5 Monitor de 17 "  E74. 2,048.66$                  

5	1	5

Computadora personal M50 S/pentium 4 con tenologia HT.

3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y

DVD-ROM 16 X.  

Monitor de 17 "  E74.    

Teclado. 

Mouse  obtico  USB.  6,830.47$                  
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5	1	5

Computadora personal M50 S/pentium 4 con tenologia HT.

3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro de 40 GB. y

DVD-ROM 16 X.  

Monitor de 17 "  E74.    

Teclado. 

Mouse  obtico  USB.  6,830.47$                  

5	1	5
Computadora portatil de 512MB 40GB con unidad CD-

RW/DVD #/3402212 12,989.40$                

5	1	5

Computadora portatil Pentium 4  3.00GHz, Intel 852GM  de 

256 MB PC2100  DDR-SDRAM sin paridad de 40 GB  ATA-

100 Combo 24X 10X 24X 8X Integrado, Moden 1 RJ-45  Con 

maletin de color negro.   9,320.64$                  

5	1	5

Computadora personal ThinkCentre con unidad de DVD

multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco duro

de 80 GB 

Teclado negro

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD  de 17"  $                            -   

5	1	5

Computadora personal ThinkCentre con unidad de DVD

multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco duro

de 80 GB 

Teclado negro

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD  de 17"  $                            -   

5	1	5 No Break APC SUA 1000RM2U de 1000 VA   7,554.65$                  

5	1	5
Computadora portátil con procesador intel core duo T5250

con disco duro de 250GB (5,400RPM) 2048MB DDR2

3RAM (dos módulos dimms) 14,097.42$                

5	1	5 Impresora multifuncional laserjet 3,123.49$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                
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5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                
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5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                
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5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,    

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           9,378.79$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW,  

Monitor pantalla plana de 19"  

Teclado 

Mouse óptico.                                                                           13,398.68$                

5	1	5
Computadora tipo torre DT 8000 ELT CMT C2Q 2,66 GHZ

2 GB RAM DD 500 GB DVDSM S.O. Win 7 DWN XP, con

monitor LCD de 19", teclado y mouse. 13,089.58$                

5	1	5
Computadora tipo torre DT 8000 ELT CMT C2Q 2,66 GHZ

2 GB RAM DD 500 GB DVDSM S.O. Win 7 DWN XP, con

monitor LCD de 19", teclado y mouse. 13,089.58$                

5	1	5
Impresora multifuncional 20 PPM, 128 MB, print platen

covei. 34,148.20$                

5	1	5 Control de asistencia con acceso (huella digital) 3,357.29$                  

5	1	5
Computadora portátil (notebook) dual core T4400 2.2 2 GB

RAM, disco duro, 250 GB DVD SM, monitor 15.6" win 7

básic 7,941.69$                  
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5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procesador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits. 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
18,460.40$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procesador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits. 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
18,460.40$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procesador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits. 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
18,460.40$                
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5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procesador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits. 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
18,460.40$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procesador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits. 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
18,460.40$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete small form factor,

procesador intel core i5-650 3.2 Ghz. Chipset intel Q57

Express 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP supermulti LS DVD +/- RW SATA doble capa. Lector de

tarjetas HP 22 in 1. Tarjeta de red Gigabit integrada.

Sistema operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32

bits. 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
18,460.40$                

5	1	5

Computadora portátil con procesador intel core i5-540M a

2.53 Ghz, 4 GB de memoria. Tarjeta de gráficos GFX Nvidia

N10P-NS con 1 GB de memoria, disco duro de 250 GB.

Pantalla de 15.6", módulo wireles 802.11 a/b/g/n, bluetooth

2.1 unidad supermulti, lector biométrico. Batería de 8 celdas.

Sistema operativo Microsoft windows 7 profesional de 32

bits. Lic. de kaspersky. Lic. de microsoft office 2010

profesional plus académica. 1Maletín HP AJ078AA.
28,419.00$                
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5	1	5

Computadora portátil con procesador intel core i5-540M a

2.53 Ghz, 4 GB de memoria. Tarjeta de gráficos GFX Nvidia

N10P-NS con 1 GB de memoria, disco duro de 250 GB.

Pantalla de 15.6", módulo wireles 802.11 a/b/g/n, bluetooth

2.1 unidad supermulti, lector biométrico. Batería de 8 celdas.

Sistema operativo Microsoft windows 7 profesional de 32

bits. Lic. de kaspersky. Lic. de microsoft office 2010

profesional plus académica. 1Maletín HP AJ078AA.
28,419.00$                

5	1	5

Computadora portátil con procesador intel core i5-540M a

2.53 Ghz, 4 GB de memoria. Tarjeta de gráficos GFX Nvidia

N10P-NS con 1 GB de memoria, disco duro de 250 GB.

Pantalla de 15.6", módulo wireles 802.11 a/b/g/n, bluetooth

2.1 unidad supermulti, lector biométrico. Batería de 8 celdas.

Sistema operativo Microsoft windows 7 profesional de 32

bits. Lic. de kaspersky. Lic. de microsoft office 2010

profesional plus académica. 1Maletín HP AJ078AA.
28,419.00$                

5	1	5

Computadora portátil con procesador intel core i5-540M a

2.53 Ghz, 4 GB de memoria. Tarjeta de gráficos GFX Nvidia

N10P-NS con 1 GB de memoria, disco duro de 250 GB.

Pantalla de 15.6", módulo wireles 802.11 a/b/g/n, bluetooth

2.1 unidad supermulti, lector biométrico. Batería de 8 celdas.

Sistema operativo Microsoft windows 7 profesional de 32

bits. Lic. de kaspersky. Lic. de microsoft office 2010

profesional plus académica. 1Maletín HP AJ078AA.
28,419.00$                

5	1	5

Computadora portátil con procesador intel core i5-540M a

2.53 Ghz, 4 GB de memoria. Tarjeta de gráficos GFX Nvidia

N10P-NS con 1 GB de memoria, disco duro de 250 GB.

Pantalla de 15.6", módulo wireles 802.11 a/b/g/n, bluetooth

2.1 unidad supermulti, lector biométrico. Batería de 8 celdas.

Sistema operativo Microsoft windows 7 profesional de 32

bits. Lic. de kaspersky. Lic. de microsoft office 2010

profesional plus académica. 1Maletín HP AJ078AA.
28,419.00$                

5	1	5

Impresora tecnología láser monocromática 35 PPM,

Procesador 600 Mhz, memoria 128 MB, tarjeta de red

integrada, unidad de impresión a doble cara integrada,

compatible con MAC, 1 año de garantía. 8,003.00$                  
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5	1	5

Impresora tecnología láser monocromática 35 PPM,

Procesador 600 Mhz, memoria 128 MB, tarjeta de red

integrada, unidad de impresión a doble cara integrada,

compatible con MAC, 1 año de garantía. 8,003.00$                  

5	1	5

Impresora tecnología láser monocromática 35 PPM,

Procesador 600 Mhz, memoria 128 MB, tarjeta de red

integrada, unidad de impresión a doble cara integrada,

compatible con MAC, 1 año de garantía. 8,003.00$                  

5	1	5

Impresora tecnología láser monocromática 35 PPM,

Procesador 600 Mhz, memoria 128 MB, tarjeta de red

integrada, unidad de impresión a doble cara integrada,

compatible con MAC, 1 año de garantía. 8,003.00$                  

5	1	5

Impresora tecnología láser monocromática 35 PPM,

Procesador 600 Mhz, memoria 128 MB, tarjeta de red

integrada, unidad de impresión a doble cara integrada,

compatible con MAC, 1 año de garantía. 8,003.00$                  

5	1	5

Impresora tecnología láser monocromática 35 PPM,

Procesador 600 Mhz, memoria 128 MB, tarjeta de red

integrada, unidad de impresión a doble cara integrada,

compatible con MAC, 1 año de garantía. 8,003.00$                  

5	1	5

Impresora tecnología láser monocromática 35 PPM,

Procesador 600 Mhz, memoria 128 MB, tarjeta de red

integrada, unidad de impresión a doble cara integrada,

compatible con MAC, 1 año de garantía. 8,003.00$                  

5	1	5

Impresora tecnología láser monocromática 35 PPM,

Procesador 600 Mhz, memoria 128 MB, tarjeta de red

integrada, unidad de impresión a doble cara integrada,

compatible con MAC, 1 año de garantía. 8,003.00$                  

5	1	5

Impresora tecnología láser monocromática 35 PPM,

Procesador 600 Mhz, memoria 128 MB, tarjeta de red

integrada, unidad de impresión a doble cara integrada,

compatible con MAC, 1 año de garantía. 8,003.00$                  

5	1	5 COMPUTADORA PORTATIL PAVILION 17,362.86$                

5	1	5
Computadora Portatil Notebook, Incluye Maletin. Con 

pantalla de 15.6" 4GB DDR3 PC3-10600 SDRAM 500GB.
25,872.95$                

5	1	5
Computadora Portatil Notebook, Incluye Maletin. Con 

pantalla de 15.6" 4GB DDR3 PC3-10600 SDRAM 500GB.
25,872.95$                
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5	1	5

Impresora Office Jet Pro, de inyección de tinta a color, con

pantalla grafica con iconos, Incluye:Cable de alimentación,

accesorio HP para impresión automática a doble cara, cable

USB, software de configuración HP. 4,006.56$                  

5	1	5
Terminal Lectora ópticas con alimentador automático, con 1 

cabeza de lectura para leer un solo lado de la hoja a lápiz, a 

velocidad de 8,000 hojas por hora. 72,153.30$                

5	1	5

Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor 

RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 

con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 

cm. 22,830.27$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,000.24$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,000.24$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,000.24$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,000.24$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,000.24$                

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 11,470.79$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,599.24$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,599.24$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 11,470.79$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,599.24$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 11,470.79$                
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,599.24$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 11,470.79$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,599.24$                  

5	1	5 IPAD WI-FI 16GB COLOR BLANCO 6,613.11$                  

5	1	5

Computadora PC Elite, procesador Intel Core I7-2600, 4gb 

de memoria, DDR3 PC310600, Disco duro de 500 GB

Monitor LCD de 23" LED

Teclado

Mouse
25,493.54$                

5	1	5 Impresora laserjet P1606DN. Blanco y negro 2,993.07$                  

5	1	5

PC 8300 CMT, CORE i5-3470, 4 GB, 500 GB DD, Win 7 

Procesador intel CORE i5-3470, Chipset Q77, memoria de 4 

GB, disco duro de 500 GB, unidad DVD+/-RW, inlcuye de 

Office profesional pluss academica.

Monitor

Teclado

Mause 15,437.08$                

5	1	5

PC 8300 CMT, CORE i5-3470, 4 GB, 500 GB DD, Win 7 

Procesador intel CORE i5-3470, Chipset Q77, memoria de 4 

GB, disco duro de 500 GB, unidad DVD+/-RW, inlcuye de 

Office profesional pluss academica.

Monitor

Teclado

Mause 15,437.08$                

5	1	5

PC 8300 CMT, CORE i5-3470, 4 GB, 500 GB DD, Win 7 

Procesador intel CORE i5-3470, Chipset Q77, memoria de 4 

GB, disco duro de 500 GB, unidad DVD+/-RW, inlcuye de 

Office profesional pluss academica.

Monitor

Teclado

Mause 15,437.08$                

5	1	5
Computadora probook C17, 2.9 GHZ DD 500 GB

Disco duro portatil de 500 GB USB 3.0 contragolpe

Portafolios color negro kensington 36,418.53$                
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5	1	5
Computadora probook C17, 2.9 GHZ DD 500 GB

Disco duro portatil de 500 GB USB 3.0 contragolpe

Portafolios color negro kensington 36,418.53$                

5	1	5
Computadora probook C17, 2.9 GHZ DD 500 GB

Disco duro portatil de 500 GB USB 3.0 contragolpe

Portafolios color negro kensington 36,418.53$                

5	1	5 Impresora laserjet pro 400 B/N color 9,685.17$                  

5	1	5 Impresora multifuncional 6,295.07$                  

5	1	5 Pizarrón Interactivo dual pen 71" área activa diagonal 23,946.83$                

5	1	5 Pizarrón Interactivo dual pen 71" área activa diagonal 23,946.83$                

5	1	5

Computadora portatil Macbook pro retina  15   2.0 GHZ  

SYST  17 DQC  8GB   256 flash iris pantalla de retina 15.4 

pulgadas intel core I7  quad core de 2.0 GHZ turbo boost de 

hasta  3.2 MHZ 8 GB de memoria de 1600 MHZ 

almacenamiento en flash basado en PCIE de 256 GB intel 

iris graphics os X mavericks 29,174.03$                

5	1	5

Computadora portatil Macbook pro retina  15   2.0 GHZ  

SYST  17 DQC  8GB   256 flash iris pantalla de retina 15.4 

pulgadas intel core I7  quad core de 2.0 GHZ turbo boost de 

hasta  3.2 MHZ 8 GB de memoria de 1600 MHZ 

almacenamiento en flash basado en PCIE de 256 GB intel 

iris graphics os X mavericks 34,012.81$                

5	1	5 Impresora laserjet 400  a color  MFP 13,735.32$                

5	1	5

Computadora portatil Macbook pro retina  15   2.0 GHZ  

SYST  17 DQC  8GB   256 flash iris pantalla de retina 15.4 

pulgadas intel core I7  quad core de 2.0 GHZ turbo boost de 

hasta  3.2 MHZ 8 GB de memoria de 1600 MHZ 

almacenamiento en flash basado en PCIE de 256 GB intel 

iris graphics os X mavericks 34,012.81$                

5	1	5

Computadora portatil Macbook pro retina  15   2.0 GHZ  

SYST  17 DQC  8GB   256 flash iris pantalla de retina 15.4 

pulgadas intel core I7  quad core de 2.0 GHZ turbo boost de 

hasta  3.2 MHZ 8 GB de memoria de 1600 MHZ 

almacenamiento en flash basado en PCIE de 256 GB intel 

iris graphics os X mavericks 34,012.81$                

5	1	5 Impresora Laserjet 8,855.65$                  
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 11,470.79$                

5	1	5 Televisor  color 28" 1,189.04$                  

5	1	5 Máquina de escribir Eléctronica  1,458.03$                  

5	1	5 Máquina de escribir Eléctronica  1,168.84$                  

5	1	5 Fax  1,509.83$                  

5	1	5 Copiadora  19,129.13$                

5	1	9 Televisor de 29" estereo  2,657.86$                  

5	1	9 Reloj checador Eléctronico 1,860.54$                  

5	1	9
Destructora de Documentos de 52.5 x 45 x 65 cm en Color

Negro. 12,790.72$                

5	1	9 Frigobar. 2,850.40$                  

5	1	9 Fotocopiadora MFP/L blanco y negro 42,749.05$                

5	1	9

Kit Multimedia SOUND BLASTER 48X que consta de:

1.- Tarjeta de sonido CREATIVE 

1.- Unidad de CD INFRA 48X Creative Mod. CD4820E S/

1.- Par de Altavoces Amplificados CS46 SPEAKERS

1.- Control Remoto de color negro CREATIVE

 $                            -   

5	1	9 Pantalla Eléctrica de 3.05 X 3.05 3,700.55$                  

5	1	9 Videocamara Mod. 3,921.02$                  

5	1	9 Videoproyector 23,847.54$                

5	1	9 Proyector de cuerpos opacos 2,796.57$                  

5	2	1 Mezcladora 2,757.15$                  

5	2	1 Bocinas  $                            -   

5	2	1 Bocinas  $                            -   

5	2	1 Bocinas  $                            -   

5	2	1 Bocinas  $                            -   

5	2	1 Bocinas  $                            -   

5	2	1 Bocinas  $                            -   

5	2	1 Microfonos Inalambrico 4,299.83$                  

5	2	1 Microfonos Inalambrico 4,299.83$                  

5	2	1 Microfonos Inalambrico 4,299.83$                  

5	2	1 Videograbadora 1,240.27$                  

5	2	1
Videoproyector de 1600 Ansi Lumens inalambrico con

control 12,813.02$                

5	2	1 Video-proyector, con control remoto 3D08, 6,732.73$                  
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5	2	1 Video proyector  con resolucion SVGA con control 9,268.66$                  

5	2	1 Videoproyector  7,712.87$                  

5	2	1 Videoproyector 13,557.63$                

5	2	1 Videoproyector 18,217.82$                

5	2	1 Videoproyector 18,217.82$                

5	2	1 Videoproyector 18,217.82$                

5	2	1 Videoproyector 18,217.82$                

5	2	1 Videoproyector 18,217.82$                

5	2	1 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 13,756.87$                

5	2	1 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 13,756.87$                

5	2	1 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 13,756.87$                

5	2	1 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 13,756.87$                

5	2	1 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 13,756.87$                

5	2	1 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 13,756.87$                

5	2	1 Cámara digitral  2,571.28$                  

5	2	1 Pantalla Eléctrica 52"x92" 6,111.03$                  

5	2	1 Pantalla Eléctrica 52"x92" 6,111.03$                  

5	2	1 Pantalla Eléctrica 52"x92" 6,111.03$                  

5	2	1 Pantalla Eléctrica 52"x92" 6,111.03$                  

5	2	3 Pantalla Eléctrica 52"x92" 6,111.03$                  

5	2	3 Pantalla Eléctrica 52"x92" 6,111.03$                  

5	2	3 Pantalla Eléctrica 52"x92" 6,111.03$                  

5	2	3 Pantalla Eléctrica 52"x92" 6,111.03$                  

5	2	3 Pantalla Eléctrica 52"x92" 6,111.03$                  

5	2	3 Pantalla Eléctrica 52"x92" 6,111.03$                  

5	2	3 Pantalla Eléctrica 52"x92" 6,111.03$                  

5	2	3

Vehículo Tornado Pick Up paq. "B" LS. Manual, A/A, con 

Bed Liner, color exterior en blanco nevada, color interior gris 

oscuro, incluye:                                                                                                                  

Llanta de Refacción                                                                                                                                                                                      

Rin de repuesto                                                                                                                                                                                                                                    

Llave de Rueda                                                                                                                                                                                   

Gato y maneral                                                                                                                                                                 

Reflejantes                                                                                                                                                                                     

Tapetes de plástico
177,134.73$              

5	2	3
Sistema de seguridad con alarma audible y visible, y

contador de personas integrado 100,044.98$              

5	2	3
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC con carga inicial, con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,511.43$                  
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5	2	3
Bomba para agua tipo centrifuga mediana presión de 2" de

succión acoplada a motor eléctrico trifasico 1,550.86$                  

5	2	3
Electrobomba centrifuga casera de 1/4" de succion por 1" de

descarga. Acopiada a motor electrico monofasico de 2 h.p.
4,121.63$                  

5	4	1
Book check activador y desactivador de làmina magnètica

para materiales impresos CD'S Y DVD'S 32,601.50$                

5	1	9

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT con control remoto

inalàmbrico  Mod.  de 36,000 BTU

Condensador  JAZ 

Evaporador 7,231.10$                  

5	6	9

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT con control remoto

inalàmbrico de 36,000 BTU

Condensador RAKA 037 JAZ

Evaporador 7,231.10$                  

5	6	2
Aire acondicionado tipo Mini split

Evaporador  

Condensador 4,604.89$                  

5	6	2
Aire acondicionado tipo Mini split

Evaporador  

Condensador 4,604.89$                  

5	6	3

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador  

Condensador 
12,539.05$                

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador  

Condensador 
12,539.05$                

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador  

Condensador 
12,444.05$                

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador  

Condensador 
12,444.05$                

5	6	4
Equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU, evaporador 

condensador
13,886.58$                
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5	6	4
Equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU, evaporador 

condensador
13,886.58$                

5	6	4
Equipo de aire acondicionado de 36,000 BTU, evaporador 

condensador
13,886.58$                

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit, de 24000 BTU,

Evaporador 

Condensador. 14,594.58$                

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit, de 24000 BTU,

Evaporador 

Condensador. 14,594.58$                

5	6	4

Equipo de Aire Acondicionado Tipo Minisplit de 24,000 BTU. 

1-Evaporador. 

1-Condensador.
12,779.33$                

5	6	4

Equipo de Aire Acondicionado de 18,000BTU/HR, de 220 

volts, tipo Mini Split.

Evaporador

 Condensador 7,183.56$                  

5	6	4

Equipo de Aire Acondicionado de 18,000BTU/HR, de 220 

volts, tipo Mini Split.

Evaporador

 Condensador 7,183.56$                  

5	6	4
Equipo de Aire Acondicionado de 3 ton, 36000 btu, 220 volts                                                               

Condensador                                                                                                                                           

Evaporador 19,048.22$                

5	6	4
Equipo de Aire Acondicionado de 3 ton, 36000 btu, 220 volts                                                               

Condensador                                                                                                                                           

Evaporador 19,048.22$                

5	6	4
Equipo de Aire Acondicionado de 3 ton, 36000 btu, 220 volts                                                               

Condensador                                                                                                                                           

Evaporador 10,468.05$                

5	6	4

Equipo de aire acondicionado 2 Ton. 24000 BTU 220 Volts, 

60 hertz, 2420 watts                                                                                                                                                                  

Condensadora                                                                                                                                       

Evaporador 10,651.70$                

5	6	4

Equipo de aire acondicionado 2 Ton. 24000 BTU 220 Volts, 

60 hertz, 2420 watts                                                                                                                                                                  

Condensadora                                                                                                                                       

Evaporador 10,651.70$                
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5	6	4

Equipo de aire acondicionado 2 Ton. 24000 BTU 220 Volts, 

60 hertz, 2420 watts                                                                                                                                                                  

Condensadora                                                                                                                                       

Evaporador 9,549.80$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado 2 Ton. 24000 BTU 220 Volts, 

60 hertz, 2420 watts                                                                                                                                                                  

Condensadora                                                                                                                                       

Evaporador 9,549.80$                  

5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana de 12,000 BTU. 6,990.17$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo monisplit de 12,000 BTU.

Evaporador

Condensador 9,204.68$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo monisplit de 12,000 BTU.

Evaporador

Condensador 9,204.68$                  

5	6	4 NO BREAK 2,387.47$                  

5	6	4 NO BREAK 2,408.06$                  

5	6	4 NO BREAK 2,408.06$                  

5	6	4 NO BREAK 2,408.06$                  

5	6	4 NO BREAK 2,408.06$                  

5	6	6 NO BREAK 2,408.06$                  

5	6	6 NO BREAK 2,408.06$                  

5	6	6 NO BREAK 2,408.06$                  

5	6	6 NO BREAK 2,408.06$                  

5	6	6 NO BREAK 2,408.06$                  

5	6	6 NO BREAK 2,408.06$                  

5	6	6 NO BREAK 2,408.06$                  

5	6	6 NO BREAK 2,408.06$                  

5	6	6
Smart UPS SC1000V A Rack Mountable / Tower UPS

Montable. 5,139.99$                  

5	6	6
MICROECONOMIC THEORY. Aut. MAS-COLLEL 

WHINSTON. Edit. OXFORD. 5,572.00$                  

5	6	6
Licencia académica office pro plus 2010 SNGL OLP,

Incluye: media de instalación 3,016.00$                  

5	6	6
Licencia académica office pro plus 2010 SNGL OLP,

Incluye: media de instalación 3,016.00$                  

5	6	6 Sillón directivo en piel negra con costura en color ocre,  con 

descansabrazos,  giratorio,  soportes en color aluminio 5,021.17$                  
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5	9	0 Sillón directivo en piel negra con costura en color ocre,  con 

descansabrazos,  giratorio,  soportes en color aluminio 5,021.17$                  

5	9	0 Sillón directivo en piel negra con costura en color ocre,  con 

descansabrazos,  giratorio,  soportes en color aluminio 5,021.17$                  

5	9	1 Sillón directivo en piel negra con costura en color ocre,  con 

descansabrazos,  giratorio,  soportes en color aluminio 5,021.17$                  

5	9	1
Mesa de juntas de 1.50 x 1mt en color maple y soportes de 

aluminio 2,465.74$                  

519 Pizarrón blanco de .90 x 1.20  $                            -   

5	1	1 Pizarrón blanco de .90 x 1.20  $                            -   

5	1	1
Escritorio Manhattan color maple,  de 1.50 x .75 x.80 cm con 

un cajon 3,608.51$                  

5	1	1
Escritorio Manhattan color maple,  de 1.50 x .75 x.80 cm con 

un cajon 3,608.51$                  

5	1	1
Escritorio Manhattan color maple,  de 1.50 x .75 x.80 cm con 

un cajon 3,608.51$                  

5	1	1
Escritorio Manhattan color maple,  de 1.50 x .75 x.80 cm con 

un cajon 3,608.51$                  

5	1	1 Escritorio Quattra basico 1,803.17$                  

5	1	1 Silla en piel color negro,  con descanzabrazos 1,118.39$                  

5	1	1 Silla en piel color negro,  con descanzabrazos 1,118.39$                  

5	1	1 Silla en piel color negro,  con descanzabrazos 1,118.39$                  

5	1	1 Silla en piel color negro,  con descanzabrazos 1,118.39$                  

5	1	1 Silla en piel color negro,  con descanzabrazos 1,118.39$                  

5	1	1

Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit de 18,000 

btu/hr/220 volts/60hz, con control remoto                                                                      

Compresor                                                                                                                                             

Evaporador 7,219.23$                  

5	1	1

Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit de 18,000 

btu/hr/220 volts/60hz, con control remoto                                                                      

Compresor                                                                                                                                             

Evaporador 7,219.23$                  

5	1	1 Bafle 3,099.64$                  

5	1	1 Bafle 3,099.64$                  

5	1	1 Consola  USB Ecualizdor, banco de efcto de 8 canales 2,152.26$                  

5	1	1 Microfono, incluye receptor, cables soporte 4,219.26$                  

5	6	4 Microfono, incluye receptor, cables soporte 4,219.26$                  
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5	6	4
Videproyector incluye control, cables y bolsa de transporte

6,505.00$                  

5	2	1
Videproyector incluye control, cables y bolsa de transporte

6,505.00$                  

5	2	1
Videproyector incluye control, cables y bolsa de transporte

6,505.00$                  

5	2	1
Videproyector incluye control, cables y bolsa de transporte

6,505.00$                  

5	2	1
Videproyector incluye control, cables y bolsa de transporte

6,505.00$                  

5	2	1
Videproyector incluye control, cables y bolsa de transporte

6,505.00$                  

5	2	1
Videproyector incluye control, cables y bolsa de transporte

6,505.00$                  

5	2	1
Videproyector incluye control, cables y bolsa de transporte

6,505.00$                  

511
Archivero de 36x46x118 cm, con cuatro gavetas charcoal 

(color gris oscuro)
2,999.76$                  

511
Sillón de respaldo alto, brazos de acero con pad de 

poliuretano

 $                 4,100.00 

511 Sillón ejecutivo vinipiel color negro con sistema reclinable  $                 9,275.01 

511 Silla secretarial tapizada en tela de pliana  $                 3,360.01 

515

Computadora de escritorio Trinkcentre                 (CPU)  8 

GB 1 TB DVD WIN7PRO64/WIN 8. 1 PRO  con cables y CD                                                                                                                                                   

Teclado                                                                                                                                          

Mouse

 $                18,693.33 

515 Monitor Led Thinkvisión wide de 22" 1980x1080  $                 4,640.00 

515
Impresora laserjet Pro 400 color MFP, Multifuncional ,

incluye manual, cd y cables 7,925.55$                  

521
Proyector 2600 lumen XGA, incluye: cables, manual, cd y 

control.
 $                 8,520.20 

521
Proyector 3800 lum WXGA HDMI USB, incluye cables, cd. 

Manual, control y funda en color negro
 $                16,251.60 

521
Proyector Benq 3000 lumenes, incluye control remoto, 

cables
5,999.52$                  

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 
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521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521

X24 VIDEOPROYECTOR   de 3500 lumenes proyector de 

techo de 3500 lumenes compatible con PC y MAC 

Widescreen y Zoom digital  con control remoto Resolución 

máxima 1920 x 1200 Wuxga Full HD con HDMI/VGA y 

puerto de red para proyección  y control  $                18,908.00 

521 Soporte para proyector de techo  de acero  $                 1,392.00 

521 Soporte para proyector de techo  de acero  $                 1,392.00 

521 Soporte para proyector de techo  de acero  $                 1,392.00 

521 Soporte para proyector de techo  de acero  $                 1,392.00 

521 Soporte para proyector de techo  de acero  $                 1,392.00 

521 Soporte para proyector de techo  de acero  $                 1,392.00 
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521 Soporte para proyector de techo  de acero  $                 1,392.00 

521 Soporte para proyector de techo  de acero  $                 1,392.00 

519
Estante metálico para libros con 6 entrepaños color balnco 

ostión de 2.10 x.90 x .32 cm  $                 3,379.99 

519
Estante metálico para libros con 6 entrepaños color balnco 

ostión de 2.10 x.90 x .32 cm  $                 3,379.99 

519
Estante metálico para libros con 6 entrepaños color balnco 

ostión de 2.10 x.90 x .32 cm  $                 3,379.99 

519
Estante metálico para libros con 6 entrepaños color balnco 

ostión de 2.10 x.90 x .32 cm  $                 3,379.99 

519
Gabinete metálico de 4 entrepaños color gris y cerradura 

con llave de 1.80 x .85x .40 mts  $                 8,480.07 

564

Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split estandar de 

36000 BTU'S                                                                             

Condensador                                                                           

Evaporador  $                20,300.00 

564

Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split estandar de 

24000 BTU'S                                                                             

Condensador                                                                           

Evaporador  $                12,412.00 

511

Estante metálico sensillo para archivo con 6 entrepaños 

color balco ostión de 2.10 x .90 x .40 cm incluye                                             

soporta libro para archivo                                                    

soporta libro para archivo                                                              

soporta libro para archivo                                                           

soporta libro para archivo                                                                   

soporta libro para archivo                                                               

soporta libro para archivo  $                 4,682.92 

511

Estante metálico doble para archivo con 6 entrepaños color 

balco ostión de 2.10 x .90 x .40 cm incluye                                             

soporta libro para archivo                                                    

soporta libro para archivo                                                              

soporta libro para archivo                                                           

soporta libro para archivo                                                                   

soporta libro para archivo                                                               

soporta libro para archivo                                                  

soporta libro para archivo                                                    

soporta libro para archivo                                                              

soporta libro para archivo                                                           

soporta libro para archivo                                                                   

soporta libro para archivo                                                               

soporta libro para archivo  $                 7,100.00 
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511

Estante metálico doble para archivo con 6 entrepaños color 

balco ostión de 2.10 x .90 x .40 cm incluye                                             

soporta libro para archivo                                                    

soporta libro para archivo                                                              

soporta libro para archivo                                                           

soporta libro para archivo                                                                   

soporta libro para archivo                                                               

soporta libro para archivo                                                  

soporta libro para archivo                                                    

soporta libro para archivo                                                              

soporta libro para archivo                                                           

soporta libro para archivo                                                                   

soporta libro para archivo                                                               

soporta libro para archivo  $                 7,100.00 

511
Archivero de 3 cajones color chocolate con cerradura y llave 

de 1.00 x .45 x .50 cm  $                 5,100.01 

511
Archivero de 3 cajones color chocolate con cerradura y llave 

de 1.00 x .45 x .50 cm  $                 5,100.01 

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           
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200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           
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200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           

200 Soportalibro tipo escuadra normal color blanco ostión -$                           
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511
Estante métalico doble para libros con medidas de 2.10 x 90 

cm.  $                 6,229.20 

511
Estante métalico doble para libros con medidas de 2.10 x 90 

cm.  $                 6,229.20 

511
Modulo de catalogo en linea con cubierta y puerta abatible 

con llave y medidas de 72 x 1.00 mts  $                 6,646.80 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   
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211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   
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211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
 $                            -   

211
Silla ergonomica de visita fija sin brazos con asiento y 

respaldo acojinado forrada en tela color negro
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515 Macbook 1.6 GHZ 8 GB 128 GB SPA 19,650.00$                

5115 Impresora Laser Jet 2,250.00$                  

591

Licencia Stata IC Perp Network All ver 14 Studentlab con 

Mantenimiento Anual para 10 Usuarios Idioma Ingles 

/Español Licencia Electronica incluye un año de soporte 

Tecnico y Actualizaciones

 $                28,814.40 
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591

Licencia Eviews Enterprise ACA  Perp Network Win ver 9.0 

con mantenimiento anual para 10 usuarios idioma ingles 

Licencia Electronica incluye un año de soporte Tecnico y 

Actualizciones

 $                65,563.20 

215
Cálculo Aplicado a la Administración y a la Economía                                                            

Lardner Ibarra, Ayra                                             Pearson
 $                            -   

215

Economía y Sociedad. Escritos y Ensayos        Fernández 

Díaz, Andrés                                              Delta 

Publicaciones

 $                            -   

215

Era de la Información. La Economía Sociedad y Cultura Vol I                                                            

Castells, Manuel                                                      Alianza 

Editorial

 $                            -   

215

Era de la Información. La Economía Sociedad y Cultura Vol 

II                                                          Castells, Manuel                                                       

Alianza Editorial

 $                            -   

215

Era de la Información. La Economía Sociedad y Cultura Vol 

III                                                      Castells, Manuel                                                       

Alianza Editorial

 $                            -   

215

Finanzas Corporativas                                                Ross, 

Stephen A.                                                             Mc Graw 

Hill                                                                     9na. Edición           

 $                            -   

215

Guía para la presentación de Proyectos              Ilpes ( 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 

Social)                              Siglo XXI Editores

 $                            -   

215
La Historia de la Economía                                        Piper, 

Nikolaus                                                              Loguez
 $                            -   

215

Macroeconomía en la Economía Global                                 

Larrain B, Felipe                                                    3ra. 

Edición, Pearson

 $                            -   

215 Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía                                                                 

Arya, Jagdish C.  Pearson. 5ta. Edición

 $                            -   

215

Matemáticas Aplicadas para Administración Economía y 

Ciencias Sociales                                     Budnick, Frank S. 

Mc Graw Hill. 4ta. Edición

 $                            -   

215
Mercados e Instituciones Financieras                    Fabozzi, 

Frank                                                           Prentice Hall
 $                            -   

215

Métodos Fundamentales de Economía Matemática                                                                    

Chiang, Alpha C.                                                      Mc 

Graw Hill                                                    4ta. Edición

 $                            -   

ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO ENTREGO 
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215

Microeconomía intermedia y su Aplicación           (Incluye 

Global Economic Watch)                              Nicholson, 

Walter                                              11va. Edición

 $                            -   

215

Microeconomía. Versión para América Latina                                                                      

Bassols Zaleta, Antonio                                   Cengage 

Learning

 $                            -   

215

Nadie Pierde. La teoría de Juegos y la Lógica del Destino 

Humano                                                      Wright, Robert                                                            

Tusquets

 $                            -   

215

La Teoría de Juegos. Una breve Introducción                                                    

Binmore, Ken                                                            Alianza 

Editorial

 $                            -   

215

Teoría de Juegos Una Introducción Matemática a la Toma 

de Decisiones                             Amster, Pablo. Ed. Fondo 

de Cultura Económica

 $                            -   

215

Civilización                                                                 

Ferguson, Naill                                                    Editorial 

Debate

 $                            -   

215

El Crash de 1929                                                       

Galbraith, John, Kenneth Galbraith                                                

Editorial Ariel

 $                            -   

215

La Cultura de la Satisfacción                                                

John Kenneth                                                                        

Editorial Ariel

 $                            -   

215

Estadística Para Negocios y Economía              Anderson, 

David R.                                            Editorial Cengage 

Learning                                                       12 Edición

 $                            -   

215
Greenomics                                                              Wenzel, 

Eike                                                            Editorial Patria                                    
 $                            -   

215 Mitos y Mentadas de la Economía Mexicana     Rogozinski, 

Jacques                                                 Editorial Debate 

 $                            -   

215

Teoría de Juegos su aplicación en economía                   

2da. Edición                                                                  

Fernández Ruíz, Jorge                                                   El 

Colegio de México

 $                            -   

215
Teoría Política del Desarrollo Económico                  Celso 

Furtado
 $                            -   

215

El Crash de 1929                                                          John 

Kenneth Galbraith                                             Biblioteca 

Galbraith                                                     Ariel Economía

 $                            -   
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215

La Cultura de la Satisfacción                                        Los 

Impuestos, ¿Para qué?                                     ¿Quiénes 

son los beneficiarios?                              John Kenneth                                                                  

Ariel

 $                            -   

215

Historia Universal                                                      De la 

era de las revoluciones                                   al mundo 

globalizado                                                   Gloria M. 

Delgado de Cantú                                           Cuarta edición

 $                            -   

215

Microeconomía                                                             

Robert S. Pindyck. Daniel L. Rubinfeld                      8va. 

Edición                                                                 Pearson

 $                            -   

215

Macroeconomía                                                           

Rudiger Dornbusch/ Stanley Fischer/Richard Starz.                                                                       

Mc graw Hill

 $                            -   

215

Teoría de la Democracia 1. El Debate Contemporáneo                                              

Alianza Universidad                                                   

Giovanni Sartori                                                              

Alianza Editorial

 $                            -   

215

Elementos de Teoría Política                                          

Giovani sartori                                                             

Alianza Editorial

 $                            -   

591

Licencia Mintab 17 single User Academic Electronica Win 

Ver 17 Download Multileng Academico Licencia Perpetua 

Monousuario para venta unicamnete a profesores para su 

computadora personal o para uso en una computadora 

propiedad de la institución hasta 5 licencias para profesores 

individuales y hasta 2 licencias en caso de ser para 

instalación en computadoras propiedad de la institución

591

Licencia Minitab 17 Minitab Express Multiple  User Suite 2 to 

5 users Win Ver 17 Download Multileng Academico Licencia 

perpetua para 5 usuarios

 $                29,700.00 

591

Licencia de Mathematica versión 10.3 Licencia Individual 

Academica Perpetua Incluye un año de Suscripción Premier 

Service Entrega  Electronica

 $                44,544.00 

521 Proyector Powerlite S18 SVGA 3000 LUM 2.4 KG  $                22,341.65 

521 Proyector Powerlite S18 SVGA 3000 LUM 2.4 KG  $                22,341.65 

521 Proyector Powerlite S18 SVGA 3000 LUM 2.4 KG  $                22,341.65 

211

Pupitre insticucional con estructura metalica color negro 

asiento y respaldo en copolimero de polipropileno con paleta 

lateral y parrilla portalibro
 $                            -   
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513
Después de la Crisis Manuel Castells. Joao Caraca. 

Gustavo (eds) Alianza Editorial
4,800.00$                       

513
Cuando muere el dinero              Adam Fergusson. Alianza 

Editora 4,800.00$                       
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215 Inteligencia emocional en Educación. Rafael Bisquerra 

Alzina, Juan Carlos Pérez González, Esther García Navarro. -$                                

215 Nunca te fies de un economista que no dude. Javier García, 

Andrés Alonso y Abel Fernández (Coordinadores)Deusto -$                                

215
¿Qué es el Tercer Estado?Ensayo sobre los Privilegios. 

Emmanuel Sieyes.Ciencia Política.Alianza Editorial. -$                                

215
La Democracia en América Latina 1. Alexis de Tocqueville. 

Ciencia Política. Alianza Editorial. -$                                

215
La Democracia en América Latina 2. Alexis de Tocqueville. 

Ciencia Política. Alianza Editorial. -$                                

215 Historia Económica Mundial: Una Breve introducción. -$                                

215
Un Diálogo sobre el Poder y otras conversaciones Michael 

Foucault. Alianza Editorial. -$                                

215 Bases mediaciones y futuro de la Educación a distancia en 

la sociedad digital. Lorenzo García Aretio. Editorial Síntesis. -$                                

215

Para que la democracia funcione las Tradiciones Cívicas en 

la Italia moderna.Robert D. Putnam, presentación de Joan 

Subirats, Centro de Investigaciones Sociológicas -$                                

215

Hacia una educación de Calidad, Gestión, Instrumentos y 

Evaluación. R. Pérez Juste-F, López Rupérez-María D. 

Peralta-P.Municio Narcea. -$                                

215

Innovación y Responsabilidad en la Política Social. 

Colección Editorial del Gobierno del Cambio. Fondo de 

Cultura Económica. -$                                

215

Cuadernos Metodológicos Dinámica del Grupo de Discusión. 

Jesús Gutiérrez Brito. Centro de Investigaciones 

Sociológicas. -$                                

215
Republicanismo. Mauricio Virou. Ediciones Universidad 

Cantabria. -$                                

215

Cinco llaves para educar/En el siglo XXI, Aprendizaje, 

corazón, talento, dialogo y solidaridad. Jerónimo García 

Ugarte, César García-Rincón de Castro, Desclée de 

Brouwer. -$                                

215 Política Comparada entre lo local y lo global. Francisco 

Llera, Pablo Oñate. Centro de investigaciones Sociológicas. -$                                

215
La lógica de la fuerza y la legitimidad de la acción. Matilde 

Pérez Herranz. UNAM Ediciones. -$                                
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215
Politica Exterior de los Estados Unidos. Alberto Priego. 

Universidad Pontificia. ICAI-ICADE, Comillas Madrid. -$                                

215
¿Por qué los partidos políticos?Una segunda mirada. John 

H. Aldrich. Centro de Investigaciones Sociológicas. -$                                

215

El proyecto de educación digital en un centro educativo. 

Guía para su elaboración y desarrollo.Jesús Valverde 

Berrocoso (Coord).Editorial Sintesis. -$                                

215

Retos y desafios actuales de la educación Superior desde la 

perspectiva del profesorado universitario. Lucía Herrera 

Torres (coord). Universidad de Granada D.E.Di.C.A. Editorial 

Síntesis. -$                                

215

Blended Learning en Educación Superior perspectivas de 

innovación y cambio. Antonio Victor Martín García (coord) 

Editorial Sintésis -$                                

215
Elementos fundamentales de Ciencia Política. Isabel Diz. 

Martha Lois.Amparo Novo. Tórculo Edicions. -$                                

215
Diálogo de Culturas y Educación. Antonio Monclús, Carmen 

Saban (coord) Editorial Spintesis. -$                                

215
Cartas a quíen pretende enseñar. Paulo Freire. Siglo 

veintiuno editores. -$                                

215

Aprendizaje Docente e innovación curricular dos estudios de 

caso sobre el constructivismo en la escuela. Juan Ignacio 

López Ruiz. Ediciones Aljibe. -$                                

215

Coaching educativo, Las emociones al servicio del 

aprendizaje. Coral López Pérez, Carmen Vall Ballesteros, 

Biblioteca Innovación Educativa. -$                                

215
Una Gramática de la Democracia contra el Gobierno de los 

peores. Michelangelo Bovero. Editorial Trotta. -$                                

215
Europa a la deriva.                        Gavin Hewitt. Alianza 

Editorial. -$                                

215
Los orígenes del totalitarismo. Hannah Arenet /Prólogo de 

Salvador Giner. Alianza Editorial. -$                                

215
Ser competitivo. Edición actualizada y aumentada. Michael 

E. Porter .8va. Edición. Deusto -$                                

215

Acción y Reflexión /Como desarrollar el pensamiento y las 

habilidades directivas.Roberto Sánchez Gómez. Libros 

Profesionales de empresa ESIC -$                                

215

Competencias genéricas en educación superior 

metodologías específicas para su desarrollo Lourdes 

Villardón-Gallego. Narcea S.A. Ediciones. -$                                
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215
La eficacia de la creatividad. María Ángeles Chavarría. ESIC -$                                

215 El Concepto de lo Político. Carl Schmitt. Alianza Editorial -$                                

215
Historia Económica Mundial desde el Paleolítico hasta el 

presente. Rondo Cameron. Larry Neal . Alianza Editorial. -$                                

215
Los Poderes Opacos: Austeridad y Resistencia. Enrique Gil 

Calvo. Alianza Editorial. -$                                

215

Yo soy Malala. La joven que defendió el derecho a la 

educación y fue tiroteada por los talibanes. Malala Yousafzai 

con Cristina Lamb. Alianza editorial. -$                                

215
El Dilema del Prisionero. William Poundstone. Alianza 

Editorial. -$                                

215
Ideas Creativas para educar. Enrique Sánchez Rivas. 

Ediciones Aljibe. -$                                

215
Introducción a la Investigación comparada. Leonardo 

Morlino. Alianza Editorial. -$                                

215
La ética protestante y el "espiritú" del capitalismo. Weber 

Edición de Joaquín Abellán. Alianza Editorial. -$                                

215
Como escribir un artículo de investigación en Inglés. 

Inmaculada Fortanet. Alianza Editorial. -$                                

215
Ensayo y Carta sobre la Tolerancia. John Locke. Alianza 

Editorial. -$                                

215
Teoría de la inversión. Francisco Blanco Ramos. Máximo 

Ferrando Bolado, María Fuencisla Martínez L.. Pirámide. -$                                

215
Historía de la Educación Occidental Tomo I El Mundo 

Antiguo. James Bowen Herder. -$                                

215

Profesorado, cultura y postmodernidad (cambian los 

tiempos, cambia el profesorado). A. Hargreaves 5ta. Edición 

Morata. -$                                

215

El Liderazgo sostenible/Siete principios para el liderazgo en 

centros educativos innovadores. Andy Hargreaves. Dean 

Fink. Gobierno de España Ministerio de Educación Política 

Social y Deporte. Morata. -$                                

215
Perfeccionismo Entre la ética política y la autonomía 

personal. David Pérez Chico. Alicia García Ruíz. -$                                

215

Asedios a la totalidad Poder y Política en la modernidad 

desde un encare de-colonial, José Guadalupe Gandarilla 

Salgado. Anthrópos. -$                                

215
Cambio Social y Relaciones Públicas. Kathy Matilla. UOC 

Ediciones. -$                                
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215
Poder, políticas e inmigración en América Latina. Débora 

Betrisey Nadali (ed) Ediciones Bellaterra. -$                                

215
Los Principios del Gobierno representativo. Bernard Manin. 

Ciencias Sociales. Alianza Editorial. -$                                

215

Construcción de paz y diplomacia ciudadana en América 

Latina y el Caribe. Andrés Serbín (Coord.). Thiago 

Rodríguez.et.Al. Icaria Editorial. -$                                

215 Invertir tus ahorros y multiplicar tu dinero para Dummies.. 

Angel Faustino. Asesor de inversiones y ejecutivo de banco. -$                                

215
Un paso por delante de Wall Street. Peter Lynch. 2da. 

Edición . Ediciones Deusto. -$                                

215
La Economía del absurdo/ cuando comprar más barato 

contribuye a perder el trabajo. Josep Burgaya. Deusto. -$                                

215

Microfinanzas y TIC Experiencias innovadoras en 

Latinoamérica. Emilio Ontiveros. Alvaro Martín Enríquez. 

Verónica López Sabater. Afi-Bib. -$                                

215
La Gran Crisis/Cambios y consecuencias. Martín Wolf. 

Deusto -$                                

215
Cómo acabar de una vez por todas con los mercados. Juan 

Ignacio Crespo. Deusto. -$                                

215
La era de la información Economía, Sociedad y Cultura. 

Manuel Castells. Siglo Veintiuno editores. -$                                

215

Retorno al Patrón Oro, Porque la historía y la actualidad lo 

avalan como solución definitiva a la crisis. Juan Manuel 

López Zafra. Deusto -$                                

215
La economía a la interperie quiebra Política en el Mundo 

contemporáneo. Andrés González.Rusi Orsi. Deusto. -$                                

215 El cerebro del inversor. Pedro Bermejo. Pirámide. -$                                

215
Todo lo que siempre quiso saber sobre la bolsa y nadie supo 

explicar. Vicente Hernández. Booket. -$                                

215
Curso Práctico de microeconomía intermedia. Manuel 

Antelo. Universidad de Santiago de Compostela. -$                                

215
El economista esperanzado. Leopoldo Abadía. Manuel de 

urgencia para salir de la crisis. Booket -$                                

215

Cómo se destruye una democracia Carta de advertencia a 

un joven patriota sobre el fin de América. Naomi Wolf. Ellago 

Ediciones. -$                                

215

El Estado Social/antecedentes, origen, desarrollo y declive. 

Ignacio Sotelo. Editorial Trotta. Fundación Alfonso Martín 

Escudero. -$                                
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215

El Docente en Línea Aprender Colaborando en la Red. 

Montse Guitert (coord.) Adriana Ornellas. María Pérez-

Mateo et.al. Editorial UOC. -$                                

215
Crisis y Perspectivas de la Profesión Docente. Franco 

Ghilardi. Gedisa Editorial. -$                                

215
Sistemas de Gobierno, Partidos y territorio C.R. Aguilera de 

Pratt. Rafael Martínez.Tecnos. -$                                

215

El Libro de la Ciudad Silvestre Un montón de cosas que 

hacer en la Ciudad y en el pueblo. Jo Schofield y Fiona 

Danks. -$                                

215
Repensar la Política en la era de los nombramientos y de las 

redes. Ezequiel Adamovsky, Christophen Aguiton, Marco 

Berlinguer et. Al. Icaria-Más Madera-Transnational Institute. -$                                

215
Tres retos de la Sociedad por venir Justicia Democrática 

Pluralidad Luis Villoro XXI -$                                

215
Instituciones Públicas Conectadas Nuria Escalona. Editorial 

UOC -$                                

215
Rastros y rostros de la biopolítica Ignacio Mendiola Gonzalo 

(ed.) Antropos. -$                                

215
Los Estudiantes y la democracia Reinventando Mayo del 68. 

Fernando Gil Villa Iiemata -$                                

215
Política  Exterior de los Estados Unidos.Alberto Priego. 

Universidad Pontificia ICAI ICADE -$                                

215
Curso Práctico de Microeconomía Intermedia. Manuel 

Antelo. Universidad de Santiago de Compostela. -$                                

215
Republicanismo. Mauricio Viroli. Ediciones Universidad 

Cantabria. -$                                

215 Las Transformaciones del Estado Contemporáneo.Manuel 

García-Pelayo. Alianza Universidad. Alianza Editorial. -$                                

215
Instituciones Públicas Conectadas. Nuria Escalona. Editorial 

UOC -$                                

215
Consideraciones sobre el Gobierno Representativo. John 

Stuart Mill. Ciencia Política. Alianza Editorial. -$                                

521 Proyector Power lite S18+SVGA 3000 LUM 2.4 KG 16,937.43$                     

215
Microeconomía con Aplicaciones a América Latina. 

Francisco Mochón, Victor Carreón. Mc Graw Hill. -$                           

215
Finanzas Internacionales. Zbigniew Kozokowski. Tercera 

Edición. Mc Graw Hill. -$                           
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215
Estadística para Administración y Economía. Jorge 

Dominguez López. Alfaomega. -$                           

215
Principios de Administración Financiera.Lawrence J. Gitman. 

Chad J. Zutter. Décimosegunda edición. Pearson -$                           

215

Negociación Intercultural Estratégias y Técnicas de 

Negociación Internacional. Domingo Cabeza, Pelayo Corella, 

Carlos Jiménez. Alfaomega. Marge Books. -$                           

215

La Desregulación Financiera Global. La Banca Comercial en 

la encrucijada. Itzhak Swary y barry Topf.Fondo de Cultura 

Económica/Economía Comtemporánea. -$                           

215
Estadística  para Administración y Economía. Levin Rubin. 

7ma. Edición revisada. Pearson -$                           

215
Basic Econometrics. Damodar N. Gujarati. Dawn C. Porter. 

Mac Graw Hill. Internacional Edición. -$                           

215

Un Análisis del Gasto y las Políticas 

Gubernamentales.Robert H. Haveman y Julius Margolis. 

Fondo de Cultura Económica/Economía Contemporanea. -$                           

215
Ventaja Competitiva. Michael E. Porter. Edición Revisada 

11va. Reimpresión .Grupo Editorial Patria. -$                           

215

¡Basta de Historias! La Obsesión Latinoamericana con el 

pasado y las 12 claves del futuro. Andrés Oppenheimer. 

Debate. -$                           

215
¿Para qué sirven realmente? Los Mercados 

Financieros.Vicente Varó Paidós. -$                           

215 Protocolo Comercial.Tácticas de Negociación Intercultural. 

Jeanette S. Martín.Lilian H. Chaney.Grupo Editorial Patria. -$                           

215 Los Nuevos Amos de la Tierra. Stefano Liberti Laurus. -$                           

215
Despúes de la Crisis por un futuro sin marginación. Alain 

Touraine.Paidós. -$                           

215
Estrategia Competitiva Técnicas para el análisis de los 

sectores industriales y de la competencia. Michael E. Porter. 

Edición revisada. 42a. Reimpresión. Grupo Editorial Patria. -$                           

215
México 2020 Una Guía para entender al país y darle click a 

tu futuro.Rossana Fuentes Beraín. Temas de Hoy. -$                           

215

Soluciones a los Problemas de la Deuda de los paises en 

Desarrollo.Rudiger Dornbusch, John H. Makin y David Zlowe 

(compiladores).El Trimestre económico.Fondo de Cultura 

Económica. -$                           
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215

El laberinto latinoamericano. Octavio Ianni.Facultad de 

Ciencias Políticas Y Sociales.Universidad Nacional 

Autónoma de México. -$                           

215 La acumulación en los Países capitalistas subdesarrollados. 

Carlo Benetti.Fondo de Cultura Económica Contemporanea. -$                           

215

¿En qué nos equivocamos? Del Patrón Oro a la Integración 

con Europa Rric Roll. Fondo de Cultura 

Económica/Economía Contemporanea. -$                           

215 La Gran Apuesta.Michael Lewis.Debolsillo -$                           

215

Las Nuevas Corrientes Financieras Hacia la América Latina. 

Fuentes, Efectos y Políticas.CEPAL El trimestre 

económico.Fondo de Cultura Económica. -$                           

215

Cómo se rezagó la América Latina Ensayos sobre las 

historias Económicas de Brasil y México, 1800-1914 El 

trimestre económico Fondo de Cultura Económica. -$                           

200
Escritorio secretarial de 2 gavetas de .70 x .75 x 1.20 Mtrs.

-$                           

200
Escritorio secretarial de 2 gavetas de .70 x .75 x 1.20 Mtrs.

-$                           

200
Escritorio secretarial de 2 gavetas de .70 x .75 x 1.20 Mtrs.

-$                           

200
Escritorio secretarial de 2 gavetas de .70 x .75 x 1.20 Mtrs.

-$                           

200
Escritorio secretarial de 2 gavetas de .70 x .75 x 1.20 Mtrs.

-$                           

200
Escritorio secretarial de 2 gavetas de .70 x .75 x 1.20 Mtrs.

-$                           

2	0	0 Librero horizontal -$                           

2	0	0 Mesa redonda con base cromada -$                           

2	0	0 Locker's de 2 compartimientos con cerradura -$                           

2	0	0 Anaquel metálico de 5 entrepaños de .91 x .30 Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 6 entrepaños de .85 x .46 x 2.43

mtrs. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 6 entrepaños de .85 x .46 x 2.43

mtrs. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 6 entrepaños de .85 x .46 x 2.43

mtrs. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 6 entrepaños de .85 x .46 x 2.43

mtrs. -$                           

2	0	0 Archiveros metálicos de 4 gavetas Mod.  -$                           
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2	0	0 Archiveros metálicos de 4 gavetas Mod.  -$                           

2	0	0 Silla Stack acojinada -$                           

2	0	0 Silla Stack acojinada -$                           

2	0	0 Silla Stack acojinada -$                           

2	0	0 Silla Stack acojinada -$                           

2	0	0 Silla Stack acojinada -$                           

2	0	0
Vitrina para Bandera de .50 x .40 x 2.17Mts. de madera y

vidrio -$                           

2	0	0
Mesa metálica cubierta con fórnica de .40 x .75 x 1.20 Mtrs.

-$                           

2	0	0 Juego de muebles de 2 sillones acojinados y un sofá -$                           

2	0	0 Archivero metálico de 4 gavetas tamaño oficio -$                           

2	0	0 Pizarrónes con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrónes con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas armables para maestro. -$                           

2	0	0 Mesas armables para maestro. -$                           

2	0	0 Mesas armables para maestro. -$                           

2	0	0 Pizarrónes con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrónes con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa redonda -$                           

2	0	0 Gabinete para KARDEX. -$                           

2	0	0 Mesa para gabinete KARDEX -$                           

2	0	0 Archiveros metálalicos de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros metálalicos de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros metálalicos de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros metálalicos de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros metálalicos de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Archiveros metálalicos de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Mesa para máquina de escribir Mod. -$                           

2	0	0 Gabineta para mimeógrafo -$                           

2	0	0 Escritorios metálicos de un pedestal -$                           

2	0	0 Escritorios metálicos de un pedestal -$                           

2	0	0 Escritorios metálicos de un pedestal -$                           

2	0	0 Escritorios secretariales -$                           

2	0	0 Escritorios secretariales -$                           

2	0	0 Credenzas metálicas de dos puertas -$                           

2	0	0 Credenzas metálicas de dos puertas -$                           

2	0	0 Duplicador de funciones -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto -$                           
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2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto -$                           

2	0	0 Mesas para biblioteca -$                           

2	0	0 Mesas para biblioteca -$                           

2	0	0 Pizarrón con orillas metálicas de 1.22 x 2.44 Mts. -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Sillas Stack cromadas de color café -$                           

2	0	0 Mesa Auxiliar -$                           

2	0	0 Mesas para biblioteca -$                           

2	0	0 Silla fija -$                           

2	0	0 Mesas armables  para maestro -$                           

2	0	0 Mesas armables  para maestro -$                           

2	0	0 Mesas armables  para maestro -$                           

2	0	0 Mesas armables  para maestro -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x .85 x .30

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x .85 x .30

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x .85 x .30

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x .85 x .30

Mts. -$                           
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2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x .85 x .30

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x .85 x .30

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x .85 x .30

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x .85 x .30

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x .85 x .30

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálicos de 5 entrepaños de 1.80 x .85 x .30

Mts. -$                           

2	0	0 Centro de Entretenimiento  -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas Oficio -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas Oficio -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas Oficio -$                           

2	0	0 Mesa para Impresora de .80 x .60 Cms. -$                           

2	0	0
Gabinete Mod. GU-3519-AL-4 con 4 entrepaños de .90 x

1.80 x .50 Mts. -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas Oficio -$                           

2	0	0 Archiveros de 4 gavetas Oficio -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo con cajón y C/F de 1.20 x .60 x .76 Mts. -$                           

2	0	0 Anaquel metálico de 4 entrepaños de 2.20 x .30 x .85 Mts. -$                           

2	0	0 Archivero metálico de 4 gavetas -$                           

2	0	0 Sillón ejecutivo Niza  de altura variable en vinil -$                           

2	0	0 Anaqueles metálico de .85 x .30 x 2.20 -$                           

2	0	0 Anaqueles metálico de .85 x .30 x 2.20 -$                           

2	0	0 Anaqueles metálico de .85 x .30 x 2.20 -$                           

2	0	0 Gabinete Aerodinamico con 16 compat. -$                           

2	0	0 Mesa para gabinete  -$                           

2	0	0 Mesas para computadora -$                           

2	0	0 Mesas para computadora -$                           

2	0	0
Mesas para maestro con cajón central cubierta con formica

de 0.60 x 1.21 x 0.75 Cms. -$                           

2	0	0
Mesas para maestro con cajón central cubierta con formica

de 0.60 x 1.21 x 0.75 Cms. -$                           

2	0	0
Mesas para maestro con cajón central cubierta con formica

de 0.60 x 1.21 x 0.75 Cms. -$                           

2	0	0
Mesas de 1.20 x 0.81 x 0.76 Mts. con madera de pino,

cubierta forrado de formica y acabado en sellador y laca

transparente -$                           
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2	0	0
Mesas de 1.20 x 0.81 x 0.76 Mts. con madera de pino,

cubierta forrado de formica y acabado en sellador y laca

transparente -$                           

2	0	0
Mesas de 1.20 x 0.81 x 0.76 Mts. con madera de pino,

cubierta forrado de formica y acabado en sellador y laca

transparente -$                           

2	0	0 Pintarrón de .90 x 1.20 Mts. -$                           

2	0	0
Archivero de 4 gavetas T/Oficio reforzado Mod. de .46 x

.70 x 1.34 M. -$                           

2	0	0
Mesas para maestro de .60 x .75 x 1.20 Mts. 

2.con cubierta blanca 3.-color madera -$                           

2	0	0
Mesas para maestro de .60 x .75 x 1.20 Mts. 

2.con cubierta blanca 3.-color madera -$                           

2	0	0
Mesas para maestro de .60 x .75 x 1.20 Mts. 

2.con cubierta blanca 3.-color madera -$                           

2	0	0
Mesas para maestro de .60 x .75 x 1.20 Mts. 

2.con cubierta blanca 3.-color madera -$                           

2	0	0
Mesas para maestro de .60 x .75 x 1.20 Mts. 

2.con cubierta blanca 3.-color madera -$                           

2	0	0
Mesa para maestro de 1.20 x .80 x .75 Mts.

con cubierta de madera   -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco de 120 x 240 cm. -$                           

2	0	0
Mesa de trabajo con cubierta de formica de 1.20 x .72 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Escritorios verticales para Cómputo de .63 x .50 x 1.25 Mts.

-$                           

2	0	0
Escritorios verticales para Cómputo de .63 x .50 x 1.25 Mts.

-$                           

2	0	0 Mesas para computadora  -$                           

2	0	0 Mesas para computadora  -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos de 7 entrepaños color Beige de .84 x

.45.5 x 2.21 Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos de 7 entrepaños color Beige de .84 x

.45.5 x 2.21 Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos de 7 entrepaños color Beige de .84 x

.45.5 x 2.21 Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos de 7 entrepaños color Beige de .84 x

.45.5 x 2.21 Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos de 7 entrepaños color Beige de .84 x

.45.5 x 2.21 Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos de 7 entrepaños color Beige de .84 x

.45.5 x 2.21 Mts. -$                           
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2	0	0
Anaqueles metàlicos de 7 entrepaños color Beige de .84 x

.45.5 x 2.21 Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos de 7 entrepaños color Beige de .84 x

.45.5 x 2.21 Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos de 7 entrepaños color Beige de .84 x

.45.5 x 2.21 Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos de 7 entrepaños color Beige de .84 x

.45.5 x 2.21 Mts. -$                           

2	0	0 Pintarrones color blanco de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Pintarrones color blanco de 1.20 x 2.40 Mts. -$                           

2	0	0
Sillas fijas con coderas tubular tapizada en tela de color

negro  -$                           

2	0	0
Sillas fijas con coderas tubular tapizada en tela de color

negro  -$                           

2	0	0
Sillas fijas con coderas tubular tapizada en tela de color

negro  -$                           

2	0	0
Sillas fijas con coderas tubular tapizada en tela de color

negro  -$                           

2	0	0
Sillas fijas con coderas tubular tapizada en tela de color

negro  -$                           

2	0	0
Sillas fijas con coderas tubular tapizada en tela de color

negro  -$                           

2	0	0
Sillas fijas con coderas tubular tapizada en tela de color

negro  -$                           

2	0	0
Sillas fijas con coderas tubular tapizada en tela de color

negro  -$                           

2	0	0
Sillas fijas con coderas tubular tapizada en tela de color

negro  -$                           

2	0	0
Sillas fijas con coderas tubular tapizada en tela de color

negro  -$                           

2	0	0
Sillas fijas con coderas tubular tapizada en tela de color

negro  -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           
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2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo metàlico color Beige de 1.50 x .70 x .75

Mts. -$                           

2	0	0
Archiveros metàlicos de 4 gavetas color Beige e 1.28 x .55

x .50 Mts. -$                           

2	0	0
Archiveros metàlicos de 4 gavetas color Beige e 1.28 x .55

x .50 Mts. -$                           

2	0	0
Archiveros metàlicos de 4 gavetas color Beige e 1.28 x .55

x .50 Mts. -$                           

2	0	0
Escritorio semi-ejecutivo con cubierta de formica de un cajòn

de 1.50 x .70 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa de consejo c/nogal c/cubierta de melamina -$                           

2	0	0
Sillòn ejecutivo c/respaldo alto tapiz en tela c/coderas y

mecanismo N. -$                           

2	0	0
Crendenza Ejec. c/encino de 1 entrepaño y 2 cajones de

1.60 x .40 x .75 -$                           

2	0	0
Archiveros metàlicos de 4 gavetas de .46 x .70 x 1.35 cms.

-$                           

2	0	0
Archiveros metàlicos de 4 gavetas de .46 x .70 x 1.35 cms.

-$                           

2	0	0 Silla secretarial con piston forrado en tela -$                           

2	0	0 Mesa para computo  de .48 x .62 x .71 Cms. color encino -$                           

2	0	0 Librero color encino de 1.60 x .83 x .40 cms. color encino -$                           

2	0	0
Archiveros metàlicos de 2 gavetas de .46 x .70 x .74 Cms. 

-$                           

2	0	0
Archiveros metàlicos de 2 gavetas de .46 x .70 x .74 Cms. 

-$                           
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2	0	0
Escritorio Sec. c/1 pedestal y 2 gav. de .66 x 1.20 x .74

Cms. -$                           

2	0	0 Anaquel metàlico de 5 entrepaños de .45 x .84 x 2.20 Mts. -$                           

2	0	0 Sillòn ejecutivo respaldo alto con mecanismo neumàtico -$                           

2	0	0
Escritorios metàlicos con cubierta de formica de color nogal

de 1.50 x .70 x .76 Mts. -$                           

2	0	0
Escritorios metàlicos con cubierta de formica de color nogal

de 1.50 x .70 x .76 Mts. -$                           

2	0	0 Pintarrones de color Blanco de marca ESCO de 2.40 x 1.20 -$                           

2	0	0 Pintarrones de color Blanco de marca ESCO de 2.40 x 1.20 -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           
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2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de marca CME en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillon ejecutivo tapizado en teña respaldo Bajo, con M/N color negro -$                           

2	0	0 Sillon ejecutivo tapizado en teña respaldo Bajo, con M/N color negro -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           
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2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           
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2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           
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2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           
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2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           
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2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0

Sillas de paleta con estructura tubular de 314 calibre 18 

asiento y respaldo integrado anatómicamente en 

polipropileno, reforzado a través de una ventana en forma de 

rombo, -$                           

2	0	0
Sillón ejecutivo tapaizado en tela, respaldo bajo reclinable,

mecanismo neumático color negro  -$                           

2	0	0
Sillón ejecutivo tapaizado en tela, respaldo bajo reclinable,

mecanismo neumático color negro  -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco porcelanizado de 90 x 2000 cm. -$                           

2	0	0 Archivero metálico con 4 gavetas linea Nova -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           
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2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           
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2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           
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2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0 Sillas de paleta de polipropileno color azul -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           
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2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           
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2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           
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2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           
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2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Butacas Mod.Lumiere Forrada en tela roja con respaldo de

plástico con paleta de triplay -$                           

2	0	0
Sillón ejecutivo de piel color negro con mecanismo

neumático -$                           

2	0	0
Escritorios metálico secretarial con formica blanca de 1.20 x

.60 x .75 Mts. Sin cajones -$                           

2	0	0
Escritorios metálico secretarial con formica blanca de 1.20 x

.60 x .75 Mts. Sin cajones -$                           

2	0	0
Escritorios metálico secretarial con formica blanca de 1.20 x

.60 x .75 Mts. Sin cajones -$                           

2	0	0
Escritorios metálico secretarial con formica blanca de 1.20 x

.60 x .75 Mts. Sin cajones -$                           

2	0	0
Escritorios metálico secretarial con formica blanca de 1.20 x

.60 x .75 Mts. Sin cajones -$                           

2	0	0
Escritorios metálico secretarial con formica blanca de 1.20 x

.60 x .75 Mts. Sin cajones -$                           

2	0	0
Escritorios metálico secretarial con formica blanca de 1.20 x

.60 x .75 Mts. Sin cajones -$                           
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2	0	0
Escritorios metálico secretarial con formica blanca de 1.20 x

.60 x .75 Mts. Sin cajones -$                           

2	0	0
Escritorios metálico secretarial con formica blanca de 1.20 x

.60 x .75 Mts. Sin cajones -$                           

2	0	0
Escritorios metálico secretarial con formica blanca de 1.20 x

.60 x .75 Mts. Sin cajones -$                           

2	0	0
Sillas ejecutiva con respaldo alto en color negro con

mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillas ejecutiva con respaldo alto en color negro con

mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillas ejecutiva con respaldo alto en color negro con

mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillas ejecutiva con respaldo alto en color negro con

mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillas ejecutiva con respaldo alto en color negro con

mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillas ejecutiva con respaldo alto en color negro con

mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillas ejecutiva con respaldo alto en color negro con

mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillas ejecutiva con respaldo alto en color negro con

mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillas ejecutiva con respaldo alto en color negro con

mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillas ejecutiva con respaldo alto en color negro con

mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Pintarrones de color blanco con orillas matálicas de 2.40 x

.90 Mts. -$                           

2	0	0
Pintarrones de color blanco con orillas matálicas de 2.40 x

.90 Mts. -$                           

2	0	0
Pintarrones de color blanco con orillas matálicas de 2.40 x

.90 Mts. -$                           

2	0	0
Pintarrones de color blanco con orillas matálicas de 2.40 x

.90 Mts. -$                           

2	0	0
Pintarrones de color blanco con orillas matálicas de 2.40 x

.90 Mts. -$                           

2	0	0
Mebles para computadora aglomerado en color nogal de

1.39 x .79 Mts.  con portateclado y repiza -$                           

2	0	0
Mebles para computadora aglomerado en color nogal de

1.39 x .79 Mts.  con portateclado y repiza -$                           

2	0	0
Mebles para computadora aglomerado en color nogal de

1.39 x .79 Mts.  con portateclado y repiza -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de 1.20 x .60 Mts. En

madera foil, forrada con laminado plástico color encino  -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de 1.20 x .60 Mts. En

madera foil, forrada con laminado plástico color encino  -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de 1.20 x .60 Mts. En

madera foil, forrada con laminado plástico color encino  -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de 1.20 x .60 Mts. En

madera foil, forrada con laminado plástico color encino  -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de 1.20 x .60 Mts. En

madera foil, forrada con laminado plástico color encino  -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de 1.20 x .60 Mts. En

madera foil, forrada con laminado plástico color encino  -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de 1.20 x .60 Mts. En

madera foil, forrada con laminado plástico color encino  -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de 1.20 x .60 Mts. En

madera foil, forrada con laminado plástico color encino  -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de 1.20 x .60 Mts. En

madera foil, forrada con laminado plástico color encino  -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de 1.20 x .60 Mts. En

madera foil, forrada con laminado plástico color encino  -$                           

2	0	0 Archivero móvil de 2 gavetas plata -$                           

2	0	0 Silla ejecutiva piel color negra -$                           

2	0	0
Silla secretarial color negro, con mecanismo neumático con

descansabrazos. -$                           

2	0	0
Silla secretarial color negro, con mecanismo neumático con

descansabrazos. -$                           

2	0	0
Silla secretarial color negro, con mecanismo neumático con

descansabrazos. -$                           

2	0	0
Silla secretarial color negro, con mecanismo neumático con

descansabrazos. -$                           

2	0	0
Silla secretarial color negro, con mecanismo neumático con

descansabrazos. -$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           
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2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0

Mesas trapezoidal fabricada en MDF de 30mm con

terminado de una cara en formica en color negro.

dimenciones 1.18 de largo, Ancho de 60cm y alto de 75cm.  
-$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           
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2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           
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2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizadas color negro dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas ejecutivas respaldo alto tapizado en imitacion piel color

negro soporte lumbar descanzabrazos ajuste de tension e

inclinacion mecanismo neumatico -$                           

2	0	0
Sillas ejecutivas respaldo alto tapizado en imitacion piel color

negro soporte lumbar descanzabrazos ajuste de tension e

inclinacion mecanismo neumatico -$                           

2	0	0
Sillas ejecutivas respaldo alto tapizado en imitacion piel color

negro soporte lumbar descanzabrazos ajuste de tension e

inclinacion mecanismo neumatico -$                           

2	0	0
Sillas ejecutivas respaldo alto tapizado en imitacion piel color

negro soporte lumbar descanzabrazos ajuste de tension e

inclinacion mecanismo neumatico -$                           

2	0	0
Sillas ejecutivas respaldo alto tapizado en imitacion piel color

negro soporte lumbar descanzabrazos ajuste de tension e

inclinacion mecanismo neumatico -$                           
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2	0	0
Sillas ejecutivas respaldo alto tapizado en imitacion piel color

negro soporte lumbar descanzabrazos ajuste de tension e

inclinacion mecanismo neumatico -$                           

2	0	0
Silla ejecutiva de piel café, con descansabrazos

contemporaneos tapizados, ajustador de altura

neumatico.116,3cm 66cm 78,7cm. -$                           

2	0	0 Escritorio de Cristal de Madera. -$                           

2	0	0
Gabinete color gris de dos Puertas, con medidas de 180 x

80 x 45 cm. -$                           

2	0	0 Sistema secretarial de 2 lineas y 8 extensiones  -$                           

2	0	0 Modem multitech externo 33.6 -$                           

2	0	0 Moden INT -$                           

2	0	0 Moden  INTERNO -$                           

2	0	0 Monitor de 14" color 28mm NP/65000E -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Microregulador microvolt -$                           

2	0	0
Tarjeta adaptador de red para PC´S de escritorio modelo

PCI ethernet 10/100 con N/P:34L1201 -$                           

2	0	0
Tarjeta adaptador de red para PC´S de escritorio ethernet

10/100 con N/P:34L1201 -$                           

2	0	0
Tarjeta adaptador de red para PC´S de escritorio ethernet

10/100 con N/P:34L1201 -$                           

2	0	0
Tarjeta adaptador de red para PC´S de escritorio ethernet

10/100 con N/P:34L1201 -$                           

2	0	0
Tarjeta adaptador de red para PC´S de escritorio ethernet

10/100 con N/P:34L1201 -$                           

2	0	0
Tarjeta adaptador de red para PC´S de escritorio ethernet

10/100 con N/P:34L1201 -$                           

2	0	0 No. Break -$                           

2	0	0 No. Break -$                           

2	0	0 No. Break -$                           

2	0	0 No. Break -$                           

2	0	0 No. Break -$                           

2	0	0 No. Break -$                           
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2	0	0 Impresora Deskjet -$                           

2	0	0 Impresora Deskjet -$                           

2	0	0 Scanjet -$                           

2	0	0 Impresora laserjet -$                           

2	0	0 No Break con regulador automàtico de 620 VA. -$                           

2	0	0 No Break con regulador automàtico de 620 VA. -$                           

2	0	0 Ventilador de techo, de 3 aspas color blanco, de 120 volts -$                           

2	0	0 Ventilador de techo, de 3 aspas color blanco, de 120 volts -$                           

2	0	0 Máquina de escribir -$                           

2	0	0 Máquina de escribir de 13" -$                           

2	0	0 Sacapunta eléctrico -$                           

2	0	0 Charola triple metálica -$                           

2	0	0 Guillotina   1000 DE .38 X .38 Cms. -$                           

2	0	0
Radiograbadoras doble cassetera Radio AM/FM Stereo dos

Bocinas -$                           

2	0	0
Radiograbadoras doble cassetera Radio AM/FM Stereo dos

Bocinas -$                           

2	0	0
Radiograbadoras doble cassetera Radio AM/FM Stereo dos

Bocinas -$                           

2	0	0 Rotafolio color blanco de 1.70 x 0.68 Mts. -$                           

2	0	0 Máquina calculadora electrónica. -$                           

2	0	0 Màquina de escribir -$                           

2	0	0 Màquina de escribir -$                           

2	0	0 Màquina de escribir -$                           

2	0	0 Màquina de escribir -$                           

2	0	0 Cafetera -$                           

2	0	0 Cesto para basura color encino -$                           

2	0	0 Calculadoras solar de 12 digitos marca -$                           

2	0	0 Calculadoras solar de 12 digitos marca -$                           

2	0	0 Fax -$                           

2	0	0
Tarjeteros metálico para 25 Tarjetas de .90 x .13 x .04 de

color gris -$                           

2	0	0
Tarjeteros metálico para 25 Tarjetas de .90 x .13 x .04 de

color gris -$                           

2	0	0
Tarjeteros metálico para 25 Tarjetas de .90 x .13 x .04 de

color gris -$                           

2	0	0 Cafetera eléctrica para 30 Tazas -$                           

2	0	0 Radiograbadora con compacdisc en color negro -$                           

2	0	0 Minicomponente. -$                           

2	0	0 Horno de Microondas. -$                           
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2	0	0 Extinguidor de polvo quimico seco ABC.DE 9K. -$                           

2	0	0
Extinguidor nuevo de gas halón  con capacidad de 4.5 Kgs.

-$                           

2	0	0
Extinguidor nuevo de polvo químico seco con capacidad de

9.0 Kgs. -$                           

2	0	0 Proyector de transparencias -$                           

2	0	0 Micrófono -$                           

2	0	0 Micrófono -$                           

2	0	0 Micrófono -$                           

2	0	0 Videograbadora  VHS de cuatro cabezas -$                           

2	0	0 Pantalla Fija  de proyección  de 1.27 x 1.27 Mts. -$                           

2	0	0 Pantalla Fija  de proyección  de 1.27 x 1.27 Mts. -$                           

2	0	0 Pantalla Fija  de proyección  de 1.27 x 1.27 Mts. -$                           

2	0	0 Pantalla Fija  de proyección  de 1.27 x 1.27 Mts. -$                           

2	0	0 Videograbadora  BETAMAX   -$                           

2	0	0 Camara Digital 12 mp. Silver Lumix -$                           

2	0	0 Bomba de 1/2 H.P. -$                           

2	0	0
Bomba UNIVERSAL de Succión de 2" x 1 1/2 S/, con motor

de Inducción Trifásica, Motor -$                           

2	0	0 Bomba para agua de 2HP monofasica color gris con azul -$                           

2	0	0 Escalera de aluminio -$                           

2	0	0 Tripie de aluminio grande. -$                           

2	0	0 Aire acondicionado  de 24 BTU -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo . -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal Oscilatorio 3 velocidades -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo con ccntrol -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Teléfono digital  -$                           

2	0	0 Teléfono digital  -$                           

2	0	0 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

2	0	0 Radio con alcance de 20 Millas -$                           

2	0	0 Regulador  -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje -$                           

2	0	0 Reguladores -$                           

2	0	0 Reguladores -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Reguladores -$                           

2	0	0 Reguladores -$                           

2	0	0
Reguladores de voltaje marca Sola Basic modelo Microvolt

1200 4 contatos 1200 Watts 

S/E00G53947 Y S/E00G55147. -$                           

2	0	0
Reguladores de voltaje marca Sola Basic modelo Microvolt

1200 4 contatos 1200 Watts 

S/E00G53947 Y S/E00G55147. -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje con protectel  IKVA -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje con protectel  IKVA -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje con protectel  IKVA -$                           

2	0	0 Regulador de 1300 VA / 750 W 8 contactos -$                           

2	0	0 Regulador de 1300 VA / 750 W 8 contactos -$                           

2	0	0 Regulador de 1300 VA / 750 W 8 contactos -$                           

2	0	0 Regulador de 1300 VA / 750 W 8 contactos -$                           

2	0	0 UPS No Break con Regulador 8 contactos. -$                           

2	0	0 Regulador 8 Contactos -$                           

2	0	0
Presente y futuro de los sectores ganadero forestal y de la

pesca mexicana. Autor: Àvila D.J. Antonio. -$                           

2	0	0
Presente y futuro de los sectores agrìcola, en el contexto del

TLCAN. Autor: Àvila D.J. Antonio. -$                           

2	0	0
Una voz en el camino. Empleo y equidad en Amèrica latina:

40 años de bùsqueda. Autor: Vìctor E. Tokman -$                           

2	0	0
Economìa y Sociedad. Esbozo de sociologìa comprensiva.

Autor: Weber Max -$                           

2	0	0
Los cambios sociales, fuentes, tipos y consecuencias. Autor:

Amitai y Eva  Etzioni -$                           

2	0	0
Teorìa General de la ocupaciòn e interès y el dinero. Autor

John Maynard Keynes -$                           

2	0	0
Ayer en Mèxico, una crònica de la revoluciòn, 1919-1936.

Autor: John Watson Foster. -$                           

2	0	0
Historia del pensamiento econòmico en el siglo XX. Autor:

Emile James. -$                           

2	0	0
La estructura de la economìa japonesa. Autor: Masahiko

Aoki -$                           

2	0	0 Historia de las doctrinas econòmicas. Autor: Roll Eric -$                           
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Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Teorìa microeconòmica. Autor: John P. Edward P. -$                           

2	0	0
La hacienda pùblica y la polìtica econòmica 1929-1958.

Autor: Enrique Càrdenas. -$                           

2	0	0
El capital: crìtica de la economìa polìtica I. Autor: Marx

Carlos -$                           

2	0	0
El anàlisis demogràfico: mètodos, resultados, aplicaciones.

Autor: Roland Pressat. -$                           

2	0	0 Historia de la economìa. Autor: John Maxwell Ferguson. -$                           

2	0	0
La importancia de las reglas. Gobierno y empresario

despuès de la nacionalizaciòn. Autor: Carlos Elizondo Mayer
-$                           

2	0	0
La teorìa del desarrollo y la economìa del crecimiento. Autor:

Jaime Ros -$                           

2	0	0
Mèxico: El reto de crear ambientes regionales de innovaciòn. 

Autor: Leonel Corona Treviño. -$                           

2	0	0
Condiciones polìticas de competencia. Economìas pequeñas 

de centroamèrica. Autor: Claudia y Marcos Àvalo
-$                           

2	0	0
Industrializaciòn, competividad y desequilibrio externo en

Mèxico. Autor. Renè Villareal. -$                           

2	0	0
Investigaciòn sobre la naturaleza y causas de la riqueza de

las naciones. Autor: Adam Smith -$                           

2	0	0 Historia de las doctrinas econòmicas. Autor: Roll Eric -$                           

2	0	0
El capital, crìtica de la economìa polìtica I. Autor: Marx

Carlos -$                           

2	0	0
Principios de economìa polìtica, con algunas de sus

aplicaciones a la filosofìa social. Autor: John Stuart Mill -$                           

2	0	0 Contabilidad FACPYA. Autor: Romero Javier -$                           

2	0	0
Introducciòn a la economìa. Teorìa y pràctica. Autor: Blanco.

-$                           

2	0	0 Macroeconomìa. Autor: Dombusch -$                           

2	0	0 Teorìa de juegos. Autor:  Aguilar Fernando. -$                           

2	0	0
Historia moderna y contemporànea 1. Autor: Amparan

Francisco -$                           

2	0	0
Historia moderna y contemporànea 2. Autor: Amparan

Francisco -$                           

2	0	0 Historia de Mèxico 1. Autor: Barroy Hèctor -$                           

2	0	0 Historia de Mèxico 2. Autor: Barroy Hèctor -$                           

2	0	0
Historia de Mèxico set (manual del profesor). Autor: Barroy

Hèctor -$                           

2	0	0 Principios de economìa. Autor: Bernanke -$                           
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2	0	0
Principios de economìa/macroeconomìa 3. Autor: Bernanke

-$                           

2	0	0
Principios de economìa/macroeconomìa 3. Autor: Bernanke

-$                           

2	0	0
Historia y geografìa de Yucatàn. Autor: Cordourier Alfonso.

-$                           

2	0	0
Problemas econòmicos de Mèxico. Autor: Mèndez Josè

Silvestre. -$                           

2	0	0 ¿Què es seis sigma? Autor: Pande -$                           

2	0	0
Las claves del seis sigma, guìa pràctica. Autor: Pande

Peter. -$                           

2	0	0 Historial general de Mèxico. Autor: Cosio Villegas -$                           

2	0	0
Historia de la revoluciòn mexicana. Perìodo de 1940-1952

del Cardenismo al Àvila. Autor: Medina Luis. -$                           

2	0	0
Historia de la revoluciòn mexicana, el afianciamiento de la

estabilidad polìtica. Autor: Pellicer Olga y Reyna. -$                           

2	0	0 Civismo y modernizaciòn. -$                           

2	0	0
Guìa del ramo revoluciòn mexicana. 1910-1920. El archivo

històrico de la defensa. Autor: Luis Moro. -$                           

2	0	0
Descentralizaciòn industrial y desarrollo regional en Mèxico.

Autor: Aguilar Ismael -$                           

2	0	0
Mètodo cientìfico y polìtica social, a propòsito de las

evaluaciones cualitativas. Autor: Cortès Fernando. -$                           

2	0	0
Obras escogidas de Vìctor I. Urquidi. Ensayos sobre

economìa. Autor: Trejo Reyes Saùl. -$                           

2	0	0 Análisis microeconómico -$                           

2	0	0 Econometría C/CD -$                           

2	0	0 Fundamento de Economía -$                           

2	0	0 Macroeconomía -$                           

2	0	0 Métodos fundamentales de economía matemática -$                           

2	0	0 Economía -$                           

2	0	0 Principios de Economía -$                           

2	0	0
Las inversiones extranjeras en América Latina, 1850-1930.

Nuevos debates y problemas en historia económica

comparada. -$                           

2	0	0
Historia universal siglo XXI, Vol. 29. Los imperios coloniales

desde el siglo XVIII -$                           

2	0	0
Historia universal siglo XXI, Vol. 26. La época de las

revoluciones europeas 1780-1848 -$                           

2	0	0 Historia de las doctrinas económicas. -$                           
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2	0	0
Historia universal siglo XXI, Vol. 28. La época del

imperialismo. Europa 1885-1918 -$                           

2	0	0 La sociedad transparente. -$                           

2	0	0 Teoría de la democracia. El debate contemporáneo -$                           

2	0	0
Historia universal siglo XXI, Vol. 25. La época del

absolutismo y la ilustración 1648-1779. -$                           

2	0	0
Historia universal siglo XXI, Vol 23. América Latina de la

dependencia a la segunda guerra mundial. -$                           

2	0	0
Historia universal siglo XXI, Vol. 27. La época de la

burguesía. -$                           

2	0	0 Historia universal siglo XXI, Vol. 13. Bizancio -$                           

2	0	0 Historia universal siglo XXI, Vol. 11. La baja edad media. -$                           

2	0	0
Atravesando la burocracia. Una nueva perspectiva de la

administración pública. -$                           

2	0	0 Administración pública. El estado actual de la disciplina. -$                           

2	0	0
Historia universal siglo XXI, Vol. 34. El siglo XX. Europa

1918-1945. -$                           

2	0	0
Geografía económica. La lógica espacial del capitalismo

global. -$                           

2	0	0
Historia universal siglo XXI, Vol. 24. Los inicios de la Europa

moderna. -$                           

2	0	0 Apuntes de crecimiento económico. -$                           

2	0	0 Teoría de la democracia. 2 problemas clásicos -$                           

2	0	0 Historia del pensamiento económico. -$                           

2	0	0 Teoría económica -$                           

2	0	0 Historia universal siglo XXI, Vol. 10. La alta edad media. -$                           

2	0	0
Historia universal siglo XXI, Vol. 35/2 II. Europa después de

la segunda guerra mundial. 1745-1982. -$                           

2	0	0 Estructura económica  internacional (20a edición). -$                           

2	0	0
Historia universal siglo XXI, Vol. 22. América latina. La época 

colonial. -$                           

2	0	0 Introducción a la economía. Un enfoque estructuralista. -$                           

2	0	0
Historia universal siglo XXI vol. 35/1-I. Europa después de la

segunda guerra mundial. -$                           

2	0	0
Historia universal siglo XXI, Vol. 36. Problemas mundiales

entre los dos bloques de poder. -$                           

2	0	0 La corrupción en la economía global. -$                           

2	0	0 Curso de introducción a la economía política -$                           

2	0	0
Historia universal siglo XXI Vol. 12. Los fundamentos del

mundo moderno. Edad media tardía, reforma, renacimiento.
-$                           
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UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Caminos a la democracia -$                           

2	0	0 Introducción a las doctrinas político-económicas -$                           

2	0	0 Introducción a la economía para no economistas. -$                           

2	0	0
Diccionario electoral. Tomo I de la A a la F. Tomo II, de la G

a la Z. -$                           

2	0	0 Microeconomía  interna. Problemas y cuestiones. -$                           

2	0	0 Economía industrial. Un enfoque estratégico. -$                           

2	0	0 La crisis en América Latina. Un desafío continental. -$                           

2	0	0 Los sistemas políticos en América Latina -$                           

2	0	0 Microeconomía intermedia. -$                           

2	0	0 Relaciones internacionales. Una perspectiva sistemática. -$                           

2	0	0
Regulación jurídica de los partidos políticos en América

Latina. -$                           

2	0	0
Organización industrial, teoría y práctica contemporáneas.

3ra. Edición. -$                           

2	0	0
Democratización, rendición de cuentas y sociedad civil.

Paticipación ciudadana y control social. -$                           

2	0	0 Teoría de la organización para la administración pública. -$                           

2	0	0
Ciudadanos, desiciones públicas y calidad de la

democracia. -$                           

2	0	0 Principios de economía, 3ra. Edición. -$                           

2	0	0 Para que sirve el poder legislativo. -$                           

2	0	0 Organzación industrial para la estrategia empresarial. -$                           

2	0	0
Estructura socioeconómica de México, un enfoque

constructivista. -$                           

2	0	0
Economía política mundial II. Pugna e incertidumbre en la

economía mundial. -$                           

2	0	0 Microeconomía intermedia. Un enfoque actual. -$                           

2	0	0
Elecciones y sistemas electorales presidenciales en

América Latina. -$                           

2	0	0 Fundamentos de las relaciones internacionales -$                           

2	0	0 Historia económica de Europa. Siglos XV-XX. -$                           

2	0	0 Introducción al derecho económico. Séptima edición. -$                           

2	0	0
Riesgos financieros y económicos. Producción derivados y

desiciones económicos bajo incertidumbre. -$                           

2	0	0
Sociedad civil y poder político en México, un análisis (1980-

2005) -$                           

2	0	0 Introducción a las relaciones internacionales. -$                           

2	0	0 Inserción de América en la economía  internacional. -$                           

2	0	0
Microeconomía intermedia. Análisis y compartimientos

económico -$                           
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2	0	0 Teorías del desarrollo económico. -$                           

2	0	0 Perspectivas económicas en América Latina 2009 -$                           

2	0	0
Corrupción y transparencia. Debatiendo las fronteras entre

los estados, mercados y sociedad. -$                           

2	0	0 La muerte de la ciencia política. -$                           

2	0	0
Perspectivas sobre temas en las relaciones internacionales.

-$                           

2	0	0 Principios de desarrollo económico. -$                           

2	0	0 Administración pública a través de las ciencias sociales. -$                           

2	0	0 Organización industrial. -$                           

2	0	0 México. Problemas sociales, políticos y económicos. -$                           

2	0	0 Desarrollo, geografía y teoría económica. -$                           

2	0	0 Introducción a la matemática de los juegos. -$                           

2	0	0 Teoría del desarrollo y la economía del crecimiento -$                           

2	0	0 Pos democracia -$                           

2	0	0 Prosperidad y violencia. Economía política del desarrollo. -$                           

2	0	0
Desarrollo del pensamiento económico. Historia del

pensamiento económico desde los tiempos bíblicos, hasta

nuestros días. -$                           

2	0	0 Economía urbana. -$                           

2	0	0 Economía Política I. Problemas generales -$                           

2	0	0
Sociopsicoanálisis del campesino mexicano, estudio de la

economía y psicología de una comunidad rural. -$                           

2	0	0
La economía argentina desde sus orígenes hasta principios

del siglo XXI -$                           

2	0	0
Energía y poder. La lucha por el control de la electricidad en

el mundo. -$                           

2	0	0
Principios de economía política y tributación, obras y

correspondencia, vol. 1 -$                           

2	0	0 Derecho administrativo mexicano -$                           

2	0	0 La riqueza de inglaterra por el comercio exterior -$                           

2	0	0 El poder de la competitividad -$                           

2	0	0 El capital. Crítica de la economía política I. -$                           

2	0	0 Los estados financieros y sus análisis -$                           

2	0	0 Historia de las doctrinas económicas. -$                           

2	0	0 Medición del desarrollo humano en México. -$                           

2	0	0
Innovación gubernamental, el paradigma de buen

gobiernoen la administración del presidente Vicente Fox -$                           

2	0	0
Defender la sociedad. Curso en el College de France (1975-

1976) -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de

las naciones. -$                           

2	0	0
Biografía del poder 4. Francisco Villa, entre el angel y el

infierno. -$                           

2	0	0
Biografía del poder 1. Porfirio Díaz, místico de la autoridad.

-$                           

2	0	0 Biografía del poder 3. Emiliano Zapata, el amor a la tierra. -$                           

2	0	0
Biografía del poder 8. Lázaro Cárdenas, general misionero.

-$                           

2	0	0
Biografía del poder 2. Francisco I. Madero, místico de la

libertad. -$                           

2	0	0
Biografía del poder 7. Plutarco E. Calles, reformar desde el

orígen. -$                           

2	0	0
Biografía del poder 5. Venustiano Carranza, puente entre

siglos. -$                           

2	0	0
Pobreza y transición democrática en México. La continuidad

de progresa-oportunidades. -$                           

2	0	0
México en la globalización, condiciones y requisitos de un

desarrollo sustentable y equitativo, informe de la sección

Mexicana del Club de Roma. -$                           

2	0	0 México y España:  ¿Historias económicas paralelas? -$                           

2	0	0 La economía de la deuda. Lecciones desde México. -$                           

2	0	0
Ciudades, naciones, regiones. Los espacios

interinstitucionales de la modernidad. -$                           

2	0	0
La infraestructura de transporte en Colombia durante el Siglo

XX. -$                           

2	0	0
La economía política Argentina, poder, clases sociales (1930-

2006). -$                           

2	0	0
Migraciones internacionales en América latina. Booms, crisis

y desarrollo. -$                           

2	0	0
Las termitas del estado. Ensayo sobre corrupción,

transparencia y desarrollo. -$                           

2	0	0
Pobreza y transición democrática en México. La continuidad

de progresa-oportunidades. -$                           

2	0	0 Riqueza del mundo, pobreza de las naciones. -$                           

2	0	0 Tratado de economía política. -$                           

2	0	0
La importancia de las reglas. Gobierno y empresario

después de la nacionalización bancaria. -$                           

2	0	0 Breve tratado sobre la reforma monetaria. -$                           

2	0	0 México hacia la reconstrucción de una economía. -$                           

2	0	0 ¿Qué es la democracia? -$                           
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2	0	0
Estadística básica para estudiantes de economía y otras

ciencias sociales. -$                           

2	0	0 La globalización. Consecuencias humanas -$                           

2	0	0
Historia económica de La Nueva España en tiempo de los

Austrias -$                           

2	0	0
El análisis demográfico; Métodos, resultados, aplicaciones.

-$                           

2	0	0 Teoría microeconómica. -$                           

2	0	0
Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia

participativa. -$                           

2	0	0
Biografía del poder 6. Alvaro Obregón, el vértigo de la

victoria. -$                           

2	0	0
Biografía del poder 7. Plutarco E. Calles, reformar desde el

orígen. -$                           

2	0	0 Historia de la filosofía política. -$                           

2	0	0
El ascenso del príncipe democrático, quién gobierna y cómo

se gobierna las democracias. -$                           

2	0	0 El miedo, historia de una idea política. -$                           

2	0	0 Los cambios sociales, fuentes, tipos y consecuencias. -$                           

2	0	0
Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana, una

perspectiva histórica. -$                           

2	0	0 Medición del desarrollo humano en México. -$                           

2	0	0
Condiciones y políticas de competencia. Economías

pequeñas de Centroamérica y el Caribe. -$                           

2	0	0 Breve tratado sobre la reforma monetaria. -$                           

2	0	0 Retóricas de la intransigencia -$                           

2	0	0 Liberalismo y democracia -$                           

2	0	0 Los estados financieros y sus análisis -$                           

2	0	0 Qué hacer con las crisis financieras -$                           

2	0	0 El capital. Crítica de la economía política III -$                           

2	0	0 Breve tratado sobre la reforma monetaria. -$                           

2	0	0
Teoría de la dinámica económica,. Ensayo sobre los

movimientos cíclicos y a largo plazo de la economía

capitalista. -$                           

2	0	0 El capital. Crítica de la economía política I. -$                           

2	0	0 Enciclopedia de la política A-Z -$                           

2	0	0 Educar en la sociedad del conocimiento -$                           

2	0	0 Políticas públicas en democracia -$                           

2	0	0 Diccionario de sociología. -$                           

2	0	0
Innovación gubernamental. El paradigma de buen gobierno

en la administración del presidente Vicente Fox. -$                           
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2	0	0 La teoría sociológica, su naturaleza y desarrollo. -$                           

2	0	0
De la alternancia al desarrollo. Políticas públicas del

gobierno del cambio. -$                           

2	0	0 La sociedad, una introducción a la sociología. -$                           

2	0	0
América Latina XXI. ¿Avanzará o retrocederá la pobreza?

-$                           

2	0	0 El horror económico. -$                           

2	0	0 La banca regional en México (1870-1930) -$                           

2	0	0
Teoría de la dinámica económica,. Ensayo sobre los

movimientos cíclicos y a largo plazo de la economía

capitalista. -$                           

2	0	0
Mecanismo y elementos del sistema económico colonial

americano. Siglos XVI y XVII -$                           

2	0	0
Marxismo crítico en México: Adolfo Sánchez Vázquez y

Bolívar Echeverría. -$                           

2	0	0 El liberalismo mexicano III. La integración de las ideas. -$                           

2	0	0 La gestión pública, su situación actual. -$                           

2	0	0
Tensando el ancla. La caja de conversión argentina y la

búsqueda de la estabilidad macroeconómica, 1880-1935.
-$                           

2	0	0
Atravesando la burocracia. Una nueva perspectiva de la

administración pública. -$                           

2	0	0
Una disciplina segmentada. Escuelas y corrientes en las

ciencias políticas. -$                           

2	0	0

Por un gobierno con resultados. El servicio civil de carrera,

un sistema integral de profesionalización, evaluación y

desempeño d elos servidores úblicos en México.
-$                           

2	0	0 El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. -$                           

2	0	0 Teoría de la organización para la administración pública. -$                           

2	0	0 Adminsitración pública. El estado actual de la disciplina -$                           

2	0	0
Gestión estratégica para el sector público. Del pensamiento

estratégico al cambio organizacional. -$                           

2	0	0
El debate político. Revista iberoamericana de análisis

político 6/7. -$                           

2	0	0
El desafío de la austeridad. Pobreza y desigualdad en la

América Latina. -$                           

2	0	0 La globalización, consecuencias humanas -$                           

2	0	0
La era de las exportaciones latinoamericanas de fines del

siglo XIX a principios del XX. -$                           
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2	0	0
El análisis demográfico; Métodos, resultados, aplicaciones.

-$                           

2	0	0
Industrialización y estado en la América Latina, la leyenda

negra de la postguerra. -$                           

2	0	0
Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia

participativa. -$                           

2	0	0
Diez años de la TLCAN en México, una perspectiva

analítica. -$                           

2	0	0
Sociopsicoanálisis del campesino mexicano, estudio de la

economía y psicología de una comunidad rural. -$                           

2	0	0 Trabajo infantil, teoría y lecciones de la América latina. -$                           

2	0	0
Energía y poder. La lucha por el control de la electricidad en

el mundo. -$                           

2	0	0 México y España ¿Historias económicas paralelas? -$                           

2	0	0 Derecho administrativo mexicano -$                           

2	0	0
El agua en México, consecuencias de las políticas de

intervención en el sector. -$                           

2	0	0 El poder de la competitividad -$                           

2	0	0
La tecnología y la innovación como motores del crecimiento

de México. -$                           

2	0	0 Los estados financieros y sus análisis -$                           

2	0	0 El trimestre económico 278 abril-junio. -$                           

2	0	0 El trimestre económico 279 -$                           

2	0	0 El trimestre económico 280 -$                           

2	0	0 El trimestre económico 281 -$                           

2	0	0 El trimestre económico 282 -$                           

2	0	0 El trimestre económico 284 -$                           

2	0	0 EL trimestre económico 285 -$                           

2	0	0 El trimestre económico 286 -$                           

2	0	0 El trimestre económico 287 -$                           

2	0	0 El trimestre económico 288 -$                           

2	0	0 El trimestre económico 289 -$                           

2	0	0 El trimestre económico 290 -$                           

2	0	0 El trimestre económico 291 -$                           

2	0	0 El trimestre económico 292 -$                           

2	0	0 El trimestre económico núm. 293 - Ene-Marzo 2007 -$                           

2	0	0 El trimestre económico núm. 294 - Abril - junio de 2007 -$                           

2	0	0
El trimestre económico núm. 295 - Julio - septiembre de

2007 -$                           

2	0	0 El trimestre económico núm. 296 - Oct.- Dic.de 2007 -$                           

2	0	0 El trimestre económico núm. 297 - Ene-Marzo 2008 -$                           
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2	0	0
El trimestre económico número especial vol. LXXV. México.

Enero del 2008. -$                           

2	0	0 El trimestre económico núm. 298 - Abril - junio 2008 -$                           

2	0	0
El trimestre económico núm. 299 - Julio - septiembre de

2008 -$                           

2	0	0
El trimestre económico núm. 300 - Oct. - Dic. 2008, VOL.

LXXV (4) -$                           

2	0	0
El trimestre económico núm. 304 - Oct. - Dic. 2009 Vol.

LXXV (4). México. -$                           

2	0	0 Medición del desarrollo humano en México. -$                           

2	0	0
Innovación gubernamental. El paradigma de buen gobierno

en la administración del presidente Vicente Fox. -$                           

2	0	0
Defender la sociedad. Curso en el College de France (1975-

1976) -$                           

2	0	0
Innovación gubernamental. El paradigma de buen gobierno

en la administración del presidente Vicente Fox. -$                           

2	0	0 Liberalismo y democracia -$                           

2	0	0 Políticas públicas en democracia -$                           

2	0	0 Qué hacer con las crisis financieras -$                           

2	0	0 Enciclopedia de la política A-Z -$                           

2	0	0
Teoría de la dinámica económica,. Ensayo sobre los

movimientos cíclicos y a largo plazo de la economía

capitalista. -$                           

2	0	0 El capital, crítica de la economía política I -$                           

2	0	0 El capital, crítica de la economía política III -$                           

2	0	0 Educar en la sociedad del conocimiento -$                           

2	0	0 Los estados financieros y sus análisis -$                           

2	0	0 Diccionario de sociología. -$                           

2	0	0 Retóricas de la intransigencia -$                           

2	0	0 La teoría sociológica, su naturaleza y desarrollo. -$                           

2	0	0 silla -$                           

2	0	0 Breve tratado sobre la reforma monetaria. -$                           

2	0	0 La sociedad, una introducción a la sociología. -$                           

2	0	0
Condiciones y políticas de competencia. Economías

pequeñas de Centroamérica y el Caribe. -$                           

2	0	0 ¿Qué es la democracia? -$                           

2	0	0 Medición del desarrollo humano en México. -$                           

2	0	0 México y España ¿Historias económicas paralelas? -$                           

2	0	0
Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana, una

perspectiva histórica. -$                           
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2	0	0
Pobreza y transición democrática en México. La continuidad

de progresa-oportunidades. -$                           

2	0	0 Los cambios sociales, fuentes, tipos y consecuencias. -$                           

2	0	0
Teoría de la dinámica económica,. Ensayo sobre los

movimientos cíclicos y a largo plazo de la economía

capitalista. -$                           

2	0	0 El miedo, historia de una idea política. -$                           

2	0	0 El horror económico. -$                           

2	0	0
El ascenso del príncipe democrático, quién gobierna y cómo

se gobiernan las democracias. -$                           

2	0	0 La política, lógica y método en las ciencias sociales. -$                           

2	0	0 Hacia el nuevo estado, México, 1920-2000 -$                           

2	0	0
La política internacional de México en el decenio de los

ochenta. -$                           

2	0	0 Lspidana política -$                           

2	0	0 Derecho y análisis  económico. -$                           

2	0	0 Ni con Marx ni contra Marx. -$                           

2	0	0 México y sus constituciones -$                           

2	0	0 Lecturas sobre el cambio político en México. -$                           

2	0	0 Partidos políticos de América Latina. Países andinos. -$                           

2	0	0
Partidos políticos de América Latina: Centroamérica, México

y República dominicana. -$                           

2	0	0 Partidos políticos de América Latina, como sur. -$                           

2	0	0
La transición votada, crítica a la interpretación del cambio

político en México -$                           

2	0	0
Memoria política, transición a la democracia y derechos

humanos. -$                           

2	0	0 La nueva división de poderes. -$                           

2	0	0 La democracia en América Latina, un barco a la deriva. -$                           

2	0	0
Antología de la planeación en México 31, planeación del

desarrollo social hacia el siglo XXI. -$                           

2	0	0
Evidencia, argumentación y persuación en la formulación de

políticas. -$                           

2	0	0
De la milpa a los tortibonos, la reestructuración de la política

alimentaria en México. -$                           

2	0	0
¿Responsables o gobernables? Las trabajadoras en la

agroindustria de exportación -$                           

2	0	0
Instrumentos económicos para un comportamiernto

empresarial favorable al ambiente en México. -$                           
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2	0	0
Cambio estructural y apertura comercial en América Central,

en la República Dominicana y en Norteamérica. Un enfoque

de equilibrio general aplicado. -$                           

2	0	0
Los pequeños productores rurales en México: las reformas y

las opciones. -$                           

2	0	0 Ejercicios de teoría microeconómica -$                           

2	0	0 Teoría de juegos, su aplicación en economía -$                           

2	0	0
Sustentabilidad ambiental en la industria, conceptos,

tendencias internacionales y experiencias mexicanas. -$                           

2	0	0
El sector agropecuario y el tratado de libre comercio de

américa del norte, efectos económicos y sociales. -$                           

2	0	0
Presente y futuro del sector agrícola mexicano en el

contexto del TLCAN. -$                           

2	0	0
Inversión extranjera directa, tecnología y recursos humanos

en los países en desarrollo. -$                           

2	0	0 Democracia y Reglas de Juego. -$                           

2	0	0 Democracia, Transparencia y Constitu. -$                           

2	0	0 Lo que Todos Sabemos. -$                           

2	0	0 Temas Selectos de Der. A la Informac. -$                           

2	0	0 Regimen Constitucional de la Transpa. -$                           

2	0	0 Transparencia, Etica Publica y Comba. -$                           

2	0	0 Organismos Autonomos y Democracia. -$                           

2	0	0 Organos Garantes de Transparencia -$                           

2	0	0 Seguridad Publica. -$                           

2	0	0 Transparentar al Estado. -$                           

2	0	0 Democracia sin Garantes. -$                           

2	0	0 Regulacion de Encuestas Electorales. -$                           

2	0	0 Financiamientos de los Partidos Polit. -$                           

2	0	0 Concepto de Democracia y Sistema. -$                           

2	0	0 El Oficio de la Ciudadania. -$                           

2	0	0 La Sociedad Transparente. -$                           

2	0	0 Las Decisiones Politicas. -$                           

2	0	0 El Estado y los Partidos Politicos. -$                           

2	0	0 Innovacion en la Gestion Publica. -$                           

2	0	0 Ley del Servicio Profesional. -$                           

2	0	0 Socieded Civil en la Encrucigada. -$                           

2	0	0 Administracion de Capital Humano. -$                           

2	0	0 Municipio en Mexico y en el Mundo. -$                           

2	0	0 democratizacion Rendicion. -$                           

2	0	0 Historia de Mexico de la Era. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 La economia Informal. -$                           

2	0	0 Marketing Politico Electoral. -$                           

2	0	0 Fundamentos de Marketing / 8 ED. -$                           

2	0	0 Analisis y Gestion de Politicas. -$                           

2	0	0 Administracion de Recursos. -$                           

2	0	0 Corrupcion y Transparencia. -$                           

2	0	0 Sistema Politico Mexicano. -$                           

2	0	0 Manual para Gestion de Personas. -$                           

2	0	0 Democracia y Gestion Publica. -$                           

2	0	0 Gestion Estrategica. -$                           

2	0	0 Administracion en las Organizaciones 2/Ed. -$                           

2	0	0
Organizaciones. Comportamiento Estructura Procesos / 12

Ed. -$                           

2	0	0 Como Interpretar la Informacion Economica. -$                           

2	0	0 Analisis Financiero con Microsoft Excel / 5 Ed. -$                           

2	0	0
Ingeniería Económica. 6ed./ Tarquin Anthony / Mc Graw Hill.

-$                           

2	0	0
El Oficio de la Ciudadanía Introducción a la Política /

Barcena, Fernando / Paidos. -$                           

2	0	0
Ideología y Teoría Sociológica / Zeitlin Irving / Amorrortu

Editores Argentina. -$                           

2	0	0
Las Teorías Sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial

/ Alexander Jeffrey / Gedisa. -$                           

2	0	0
Administración en las Organizaciones 4ta. Ed. (2da.Ed.

Española). Kast, Fremont E. / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Relaciones Internacionales. Situación Global en El Siglo XXI

/ 4ed: / Rochester, Martín / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0 El Municipio, 7ta Ed. / Martínez, Reynaldo / Porrua. -$                           

2	0	0
Las Decisiones Políticas de la Plantación a la Acción. /

Miklos Tomas / Siglo XXI Editores. -$                           

2	0	0
La Corrupción en la Economía Global. / Elliot, Kimberly Ann /

Limusa Noriega. -$                           

2	0	0
Crisis de la Representación Política. / Gargarella Roberto /

Fotamara. -$                           

2	0	0
El Estado y Los Partidos Políticos en México / Gonzáles

Casanova, Pablo. / Ediciones Era. -$                           

2	0	0 Municipio / Vega Hernández Rodolfo A. / Fundap -$                           

2	0	0
Innovación en La Gestión Publica y en La Empresa Privada /

Ballart, Xavier / Ediciones Díaz de Santos -$                           
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2	0	0
Empresas y Personas. Gestión del Conocimiento y Capital

Humano / Quintanilla Pardo, Ismael / Ediciones Díaz de

Santos. -$                           

2	0	0
La Sociedad Civil en la Encrucijada / Esquivel Edgar / Miguel

Angel Porrua. -$                           

2	0	0
Administración de Capital Humano. La Gestión del Activo

mas Valioso de la Organización CD. / Munch Galindo

Lourdes / Trillas. -$                           

2	0	0
El Municipio en México y en el Mundo. / Valencia Carmona

Salvador / Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM)
-$                           

2	0	0
Historia del México I. El Proceso de Gestión de un Pueblo

5ta. Ed. / Delgado de Cantu, Gloria M. / Pearson -$                           

2	0	0
Calculo Aplicado para Administración Económica y Ciencias

Sociales / 8 Ed. +CD ROM / Hoffmann, Laurence D. / Mc

Graw Hill. -$                           

2	0	0
Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en America

Latina / Anónimo / Instituto de Investigaciones Jurídicas

(UNAM). -$                           

2	0	0
Democratización Rendición de Cuentas y Sociedad Civil

Participación Ciudadana y Control Social / Izunza Vera,

Ernesto / Miguel Angel Porrua. -$                           

2	0	0
La Disputa por la Construcción Democrática en America

Latina / Dagnino Evelina / Fondo de Cultura Económica. -$                           

2	0	0
Historia de México II de la Era Revolucionaria al Sexenio del

Cambio 5ta. Ed. / Delgado de Cantu, Gloria M. / Pearson.
-$                           

2	0	0
La Economía Informal Estimaciones Comportamiento y

Potencial Recaudatorio / Chapa Cantu, Johana Cecilia. /

Trillas. -$                           

2	0	0
Para que sirve el Poder Legislativo / Weldon, Jeffrey / Miguel 

Ángel Porrua. -$                           

2	0	0
Fundamentos de Marketing 8ed. / Kotler & Armstrong /

Pearson. -$                           

2	0	0
Elecciones y Sistemas Electorales Presidenciales en

America Latina / Garrido Rubio Antonio / Miguel Angel

Porrua. -$                           

2	0	0
Problemas Económicos de México 6 Ed. / Méndez Morales

José Silvestre / MC Graw Hill. -$                           

2	0	0
Introducción a las Relaciones Internacionales 4 Ed. / Arenal,

Celestino / Tecnos -$                           
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2	0	0
Una Brevísima Introducción a las Relaciones Internacionales

/ Wilkinson, Paúl / Océano. -$                           

2	0	0
Comportamiento Organizacional. La Dinámica del Éxito en

las Organizaciones 2 Ed. / Chiavenato, Idalberto / Mc Graw

Hill -$                           

2	0	0
Administración de Recursos Humanos 11Ed / Dessler, Gary

/ Pearson. -$                           

2	0	0
Gestión del Talento Humano 3 Ed. / Chiavenato, Idalberto /

Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Teoría Breve de Relaciones Internacionales 3 Ed. / García 

Picazo, Paloma / Tecnos. -$                           

2	0	0
Técnicas para el Análisis Regional. Desarrollo y Aplicaciones

/ Torres Torres Felipe / Trillas. -$                           

2	0	0
Historia de las Relaciones Internacionales Contemporáneas

2da. Ed. / Pereire Juan Carlos / Ariel. -$                           

2	0	0 Relaciones Internacionales 3 ed. / Barbe Esther / Tecnos. -$                           

2	0	0
El Derecho Municipal en México / Adame García, Jorge

Carlos / Porrua. -$                           

2	0	0
Corrupción y Transparencia. Debatiendo las Fronteras entre

Estado Mercado y Sociedad / Sandoval Irma Erendidad /

Siglo XXI Editores. -$                           

2	0	0
Sistema Político Mexicano / Casar Maria, Amparo / Oxford

University Press. -$                           

2	0	0
Análisis Financiero con Microsoft Excel 5 ed. / Mayes

Timothy R. / Cengage Learning. -$                           

2	0	0
La Muerte de la Ciencia Política / Cansino, Cesar / Debate.

-$                           

2	0	0
Introduccion a la Investigacion Comprada / Morlino Leonardo

/ Alianza Editorial. -$                           

2	0	0

Estrategia de Política Publica en la Gestión Financiera en

los Municipios Urbanos de México y su Impacto en la

Gobernabilidad Local / Ibarra Cortes, Mario / Miguel Angel

Porrua. -$                           

2	0	0
Marketing Político / Lerma Kirchner, Alejandro / Cengage

Learnig -$                           

2	0	0

Mas Alla de la Reinvención del Gobierno. Fundamentos de

la Nueva Gestión Publica y Presupuestos por Resultados en

America Latina 2da. Ed. / Antonio de Haro / Miguel Angel

Porrua. -$                           

2	0	0
La Historia Económica de America Latina desde la

Independencia / Bulmer Thomas, Víctor / FCE (Fondo de

Cultura Económica). -$                           
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2	0	0
Organizaciones. Comportamiento Estructura y Procesos. /

13ra Ed. / Ivancevich, John / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Administración de Recursos Humanos / Chiavenato,

Idalberto / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
El Marketing según Kotler, como crear ganar y dominar

Mercados / Kotler, Philip / Paidos. -$                           

2	0	0
El Sistema de Presupuesto por Programas. Enfoque para la

Gestión Planeacion y Evaluación del gasto Publico / Pintor

Vásquez Francisco / Jorale. -$                           

2	0	0
Gestión de Personas. Manual para la Gestión del Capital

Humano en las Organizaciones 4 Ed. / Porret Galabert,

Miquel. / Esic. -$                           

2	0	0
Teoría Sociológica Clásica 6ta Ed. / Ritzer, George / Mc

Graw Hill. -$                           

2	0	0
Democracia y Gestión Publica. Fundamentos para la

Reforma del Estado en México / Moreno Espinosa, Roberto /

Miguel Ángel Porrua. -$                           

2	0	0 Pos Democracia / Crouch, Colin / Taurus. -$                           

2	0	0
Mercado Elección Publica e Instituciones / Ayala Espino,

José / Miguel Ángel Porrua. -$                           

2	0	0
Introducción a la Economía 3 Ed. / Rossetti, José Paschoal /

Alfa Omega Grupo Editor. -$                           

2	0	0

ESQUEMA PARA EL ANÁLISIS POLÍTICO / 2 ED. / 

AMORRORTU EDITORES / ARGENTINA/ EASTON, 

DAVID -$                           

2	0	0
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN EMPRESAS 

PÚBLICAS./ TRILLAS./ SACHSE, MATTHIAS -$                           

2	0	0

VOTOS PONDERADOS, SISTEMAS ELECTORALES Y 

SOBRERREPRESENTACIÓN DISTRITAL./ MIGUEL 

ÁNGEL PORRÚA./ REYNOSO, DIEGO -$                           

2	0	0
GERENCIA PÚBLICA. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CONTEMPORÁNEA./GERNIKA./ROSALES NUÑEZ, JUAN
-$                           

2	0	0
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, LO QUE TODO DIRECTOR 

DEBE DE SABER./PATRIA./STEINER, GEORGE A
-$                           

2	0	0

EL ABC DE LOS MAPAS MENTALES PARA 

EMPRENDEDORES / ASOCIACIÓN DE EDUCADORES 

IBERAMERICANOS./ CERVANTES, VICTOR LUIS
-$                           

2	0	0
NUEVO MANUAL DE CIENCIA POLÍTICA / TOMOS 2 / 

EDICIONES ISTMO./ GOODIN, ROBERTE. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

DICCIONARIO DE MÉTODOS CUALITATIVOS EN 

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES / SÍNTESIS./ 

MUCCHIELLI, ALEX -$                           

2	0	0

UNA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE MÉXICO 

TRANSFORMACIONES Y PERMANENCIAS/ TOMO 1./ 

OCÉANO./ BIZBERG, ILAN -$                           

2	0	0
ANÁLISIS POLÍTICO CONTEMPORÁNEO./ TRILLAS./ 

SALDAÑA RODRÍGUEZ, MAURICIO -$                           

2	0	0
UNA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE MÉXICO. 

ACTORES / TOMO 2 /PD -$                           

2	0	0

POLÍTICA PÚBLICAS, SUSTENTABILIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE./ MIGUEL ÁNGEL PORRÚA./ QUADRI DE LA 

TORRE, GABRIEL -$                           

2	0	0

TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 

ADMIINISTRACIÓN PÚBLICA./ FCE (FONDO DE 

CULTURA ECONÓMICA). HARMON, MICHAEL -$                           

2	0	0

PARTIDOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS . 

INSTITUCIONES O MÁQUINAS IDOLÓGICAS/2 ED./ 

GERNIKA./ LACANTAR SAEZ, MANUEL (D) -$                           

2	0	0

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. PRINCIPIOS Y 

APLICACIONES / 3ED./ MC GRAW HILL./ GUIZAR 

MONTUFAR, RAFAEL -$                           

2	0	0
CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA / 11 

ED. / PRENTICE HALL./ DAVID. FRED -$                           

2	0	0

ADMINISTRACIÓN PAARA EMPRENDEDORES 

FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE 

NUEVOS NEGOCIOS./ PRENTICE HALL./ AMARU 

MAXIMIANO, ANTONIO CESAR -$                           

2	0	0

UNA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE MÉXICO. LAS 

INSTITUCIONES/ TOMO 3/ PD./ OCÉANO./ BIZBERG, 

ILAN -$                           

2	0	0
UNA HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE MÉXICO, LAS 

POLÍTICAS./ TOMO 4 / OCÉANO./ BIZBERG, ILAN -$                           

2	0	0

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA./ OXFORD 

UNIVERSITY PRESS./ CURZIO GUTIÉRREZ, LEONARDO 

ANTONIO -$                           

2	0	0

NUEVAS TENDENCIAS EN LA TEORÍA Y EN LA 

PRÁCTICA DE LA ADMINISTRACIÓN Y EN LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS./ EL  COLEGIO DE MÉXICO./ 

PARDO, MARÍA DE CARMEN -$                           

2	0	0
SISTEMA POLÍTICO MEXICANO./ OXFORD UNIVERSITY 

PRESS./ CASAR, MARÍA AMPARO -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 DISEÑO DE CUESTIONARIO./ PATRIA./ BRACE, IAN -$                           

2	0	0

MÉXICO Y SUS GOBIERNOS ESTATALES. DIMENSIÓN 

DE SU ADMINISTRACIÓN Y RESULTADOS DE LA 

GERENCIA PÚBLICA (INCLUYE CD)./ MIGUEL ÁNGEL 

PORRÚA./ MARTÍNEZ VILCHIS, JOSÉ
-$                           

2	0	0

INSTITUCIONES Y PROCESOS POLÍTICOS/ LOS 

GRANDES PROBLEMAS DE MÉXICO/ VOL. XIV./ EL 

COLEGIO DE MÉXICO./ LOAEZA, SOLEDAD -$                           

2	0	0

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FUNDAMENTOS Y 

APLICACIONES/ 2ED./ MC GRAW HILL./ CHIAVENATO, 

IDALBERTO -$                           

2	0	0
COMO HACER CIENCIA POLÍTICA./ TAURUS./ SARTORI, 

GIOVANNI -$                           

2	0	0
LOS GRANDES PROBLEMAS DE MÉXICO. / 4 TOMOS./ 

EL COLEGIO DE MÉXICO./ -$                           

2	0	0
ECONOMICS ANALYSIS, MORAL PHILOSOPHY AND 

PUBLIC POLICY. Aut. HAUSMAN D. AND M. 

MCPHERSON. Edit. CAMBRIDGE. CUP -$                           

2	0	0
THE POLITICS OF THE ENVIROMENT. AUT. N. CARTER. 

Edit. CAMBRIDGE, CUP -$                           

2	0	0
THE FUNDATIONS OF ECONOMIC POLICY. Aut. VALUES 

AND TECHNIQUES, ACOCELLA N. Edit.CAMBRIDGE, 

CUP -$                           

2	0	0
THE NEW INTRODUCTION TO GEOGRAPHICAL 

ECONOMICS. Aut. BRAKMAN S. GARRTSEN H. AND VAN 

MARREWIJK. Edit. CAMBRIDGE, CUP -$                           

2	0	0
COST-BENEFIT ANALYSIS: LEGAL ECONOMIC AND 

PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES Aut. M. ADLER AND E. 

POSNER. Edit. CHICAGO UP -$                           

2	0	0
STATISTICAL ANALYSIS MITH EXCEL FOR DUMMIES, 

Aut. SCHMULLER J. HOBOKEN NJ: Edit: WILEY. -$                           

2	0	0
ECOLOGICAL ECONOMICS 2a EDICION Aut. HERMAN E. 

DALY. Edit. ISLAND PRESS -$                           

2	0	0
DISCOVERING STATISTICS USING SPSS 3ra EDICION. 

Aut. FIELD A. LONDON. Edit. SAGE -$                           

2	0	0
THE SPATIAL ECONOMY. Aut. FUJITA M. ET AL. Edit. 

MIT PRESS -$                           

2	0	0
ECONOMETRIC ANALYSIS OF CROSS SECTION AND 

PANEL DATA. Aut. WOOLDRIDGE J.M. Edti. MIT PRESS
-$                           
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2	0	0
INTRODUCTORY ECONOMETRICS Aut. WOOLDRIDGE 

J.M. Edti. MIT PRESS -$                           

2	0	0

THE POST GREAT RECESSION US ECONOMY: 

IMPLICATIONS FOR FINANCIAL MARKETS AND THE 

ECONOMY, BASINGSTOKE. Aut. ARESTIS P. AND 

KRAKITSOS E. Edit. PALGRAVE MACMILLAN -$                           

2	0	0

MICROECONOMIC THEORY AND APPLICATIONS WITH 

CALCULUS & MYECONLAB 2da EDICION. Aut. JEFFREY 

M. PERLOFF. Edit. STUDENT ACCESS CODE PACKAGE
-$                           

2	0	0
MICROECONOMIC THEORY. Aut. MAS-COLLEL 

WHINSTON. Edit. OXFORD. -$                           

2	0	0
URBAN & REGIONAL ECONOMICS. Aut. MACCANN P. 

Edit. OXFORD, OUP -$                           

2	0	0
INSTITUCIONES, CAMBIO INSTITUCIONAL Y 

DESEMPEÑO ECONOMICO. Aut. DOUGLASS C. NORTH. 

Edit. FCE -$                           

2	0	0
PRIMER CURSO DE CONTABILIDAD. Aut. ELIAS LARA 

FLORES. Edit. TRILLAS -$                           

2	0	0
MICROECONOMIA 4A EDICION. Aut. SALVATORE. Edit. 

MCGRAWHILL -$                           

2	0	0 ECONOMETRIA. Aut. SCHMIDT. Edit. MCGRAWHILL -$                           

2	0	0 ECONOMETRIA. Aut. GUJARATI. Edit. MCGRAWHILL -$                           

2	0	0
FUNDAMENTOS DE INGENIERIA ECONOMICA 5TA. 

EDICION Aut. BACA URBINA. Edit. MCGRAWHILL -$                           

2	0	0
MARKETING INTERNACIONAL 3RA EDICION Aut. 

CATEORA. Edit. MCGRAWHILL -$                           

2	0	0
ADMINISTRACION UNA PERSPECTIVA GLOBAL 14A. 

EDICION Aut. HAROLD KOONTZ Edit. MCGRAWHILL -$                           

2	0	0
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 5TA. EDICION 

Aut. ROBERTO HERNANDEZ SAMPIERI. Edit. 

MCGRAWHILL -$                           

2	0	0
INGENIERÍA ECONOMICA 7MA EDICION. Aut. BLANK 

LELAND TARQUIN ANTHONY. Edit. MCGRAWHILL -$                           

2	0	0
INTRODUCCION A LA ECONOMIA AMBIENTAL 2da 

EDICION. Aut. AZQUETZ D. Edit. MCGRAWHILL -$                           

2	0	0
Evaluación de proyectos / Baca Urbina / 7ta. Ed./ 

McGrawHill -$                           

2	0	0
MERCADOTECNIA 4TA. EDICION. Aut. LAURA FISCHER 

JORGE ESPEJO. Edit. MCGRAWHILL -$                           

2	0	0
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. Aut. 

CHAVENATO. Edit. MCGRAWHILL -$                           
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2	0	0
PRONOSTICOS EN LOS NEGOCIOS 9NA. EDICION. Aut. 

HANKE. Edit. PEARSON -$                           

2	0	0
UNA TEORIA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO REGIONAL 

EN LA ECONOMIA. Aut. MOLINA Edit. PEARSON
-$                           

2	0	0
POLITICA MONETARIA EN MEXICO. Aut. PALAFOX. Edit. 

PEARSON -$                           

2	0	0
MICROECONOMIA 9NA. EDICION. VERSION PARA 

LATINOAMERICA. Aut. PARKIN. Edit. PEARSON -$                           

2	0	0
MACROECONOMIA 9NA. EDICION. VERSION PARA 

LATINOAMERICA. Aut. PARKIN. Edit. PEARSON -$                           

2	0	0 TEORIA DE JUEGOS. Aut. PEREZ. Edit. PEARSON -$                           

2	0	0
MONEDA BANCO Y MERCADOS FINANCIEROS. Aut. 

MISHKIN. Edit. PEARSON -$                           

2	0	0
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Aut. CESAR 

AUGUSTO BERNAL. Edit. PEARSON -$                           

2	0	0
MICROECONOMIA 7MA EDICION. Aut. ROBERT 

PINDYCK Edit. PEARSON -$                           

2	0	0 MARKETING. Aut. KOTLER, PHILIP. Edit. PEARSON -$                           

2	0	0
ANALISIS ECONOMETRICO. Aut. GREEN, H.W. Edit. 

PEARSON -$                           

2	0	0
GRAMSCI Y EL BLOQUE HISTORICO. Aut. H. PORTELLI. 

Edit. SIGLO XXI -$                           

2	0	0
ECOLOGIA Y CAPITAL. RACIONALIDAD AMBIENTAL, 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DESARROLLO  

SUSTENTABLE. Aut. LEFF, ENRIQUE. Edit. SIGLO XXI. -$                           

2	0	0
RACIONALIDAD AMBIENTAL.  Aut. LEFF, ENRIQUE. Edit. 

SIGLO XXI. -$                           

2	0	0
LOS PROBLEMAS DEL CONOCIMIENTO Y LA 

PERSPECTIVA AMBIENTAL DEL DESARROLLO  Aut. 

LEFF, ENRIQUE (COORD). Edit. SIGLO XXI. -$                           

2	0	0
SABER AMBIENTAL: SUSTENTABILIDAD, 

RACIONALIDAD, COMPLEJIDAD, PODER. Aut. LEFF, 

ENRIQUE (COORD). Edit. SIGLO XXI. -$                           

2	0	0
Comportamiento del Consumidor/Alejandro Mollá

Descals/UOC/2006 -$                           

2	0	0
La Riqueza de las Naciones/Adam Smith/Alianza

Editorial/2011 -$                           

2	0	0
Economía de los Recursos Ambientales y Naturales/Carlos

Romero/Alianza Editorial -$                           

2	0	0
La Teoría de Juegos, una breve introducción/Ken

Binmore/Alianza Editorial -$                           
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2	0	0
La Política del Cambio Climático/Anthony Giddens/Alianza

Editorial -$                           

2	0	0
Mercados Financieros Internacionales/ Díez de Castro

Luis/Medrano Ma. Luisa/Dykinson -$                           

2	0	0
Un Resumen Completo del Capital de Marx/Diego

Guerrero/MAIA -$                           

2	0	0
La Economía del Crecimiento dirigido por la Demanda/Mark

Stterfield/Akal/ -$                           

2	0	0 Los Premios Nobel de Economía/Dominique Roux/Akal -$                           

2	0	0
América Latina y Desarrollo Económico/Eugenia Correa y

Antonio Palazuelos/Akal -$                           

2	0	0
El Futuro del Sistema de Pensiones/Robin Blackburn/Akal

-$                           

2	0	0
El Fracaso del Concenso de Washington, la caída de su

mejor alumno:Argentina/Ana Gabriel Castellani/Icaria -$                           

2	0	0
60 preguntas 60 respuestas sobre deuda, el FMI y el Banco

Mundial/Damien Millet/Icaria -$                           

2	0	0
La Economía de la Información para la Administración de

Empresas/Herrero Blasco Aurelio, Gonzalo Grau/UPV -$                           

2	0	0
Series Temporales, Análisis, Predición, Ejercicios

Prácticos/García Díaz Juan Carlos/UPV -$                           

2	0	0
Poli-marketing Supuestos de Marketing para 

Politécnicos/Luis Miguel Rivera/UPV -$                           

2	0	0
Lecciones de Política Rural, La Política Rural de la Union

Europea y su Aplicación en España/Arnalte Alegre Eladio

Vicente/UPV -$                           

2	0	0
Cuestiones y Problemas de Economía Ambiental/Calafat

Marzal Maria/UPV -$                           

2	0	0
100 Ejercicios de Econometría/Bernardo Pena

Trapero/Piramide -$                           

2	0	0 Economía de la Educación/José Luis Moreno/Piramide -$                           

2	0	0
Política Económica del Turismo/Juan Ignacio

Pulido/Piramide -$                           

2	0	0
Investigación de Mercados Turísticos/ Jesús Manuel López

Bonilla/Piramide -$                           

2	0	0
Empresas y Organizaciones Turísticas/Cristóbal

Casanueva/Piramide -$                           

2	0	0
Un Primer Curso de Teoría de Juegos/Robert

Gibbons/Antoni Bosch -$                           

2	0	0
Economía y Juegos/Fernando Vega Redondo/Antoni Bosch

-$                           

2	0	0 La Economía del Sector Público/Stiglitz/Antoni Bosch -$                           
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2	0	0 Economía Bancaria/Javier Frexas/Antoni Bosch -$                           

2	0	0
El Despertar de los Demonios/Jean Pisani-Ferry/Antoni

Bosch -$                           

2	0	0
Economía del Transporte/Ginés de Rus Javier/Antonio

Bosch -$                           

2	0	0 Economía del Desarrollo/Debraj Ray/Antoni Bosch -$                           

2	0	0 Prosperidad y Violencia/Robert Bates/Antoni Bosch -$                           

2	0	0
Economía Financiera/José Marín Gonzalo Rubio/Antoni

Bosch -$                           

2	0	0
Metodología y Diseño de Estudios para la Evaluación de

Políticas Públicas/Ignacio García Pérez/Antoni Bosch -$                           

2	0	0
Teoría y Política Macroeconómica/Oscar Bajo Rubio/Antoni

Bosch -$                           

2	0	0 Macroeconomía/Charles Jones/Antoni Bosch -$                           

2	0	0 Economía Experimental y del Comportamiento -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia antivirus  kaspersky 2010, 1 año -$                           

2	0	0 Licencia antivirus kaspersky 2010, 1 año. -$                           

2	0	0 Diccionario de "ECONOMIA POLITICA" (2Vols.) -$                           

2	0	0

La ley del Servicio Profesional de Carrera en La 

Administración Publica Federal / Guerrero Omar / Instituto 

de Investigaciones Jurídicas (UNAM). -$                           

2	0	0
La Reinvención del Gobierno, La Influencia del Espíritu 

Empresarial en el Sector Público/David Osborne/Paidós -$                           

2	0	0 Marketing Político/Lourdes Martín Salgado/Paidós -$                           

2	0	0
Actualidad de las Políticas Agrarias/ Colección Editorial del 

Gob. Del Cambio/FCE -$                           

2	0	0
Vicente Fox Quesada, Ideas del Cambio Democrático en 

México/ Colección Editorial del Gob. Del Cambio/FCE -$                           

2	0	0
Equilibrio y Responsabilidad  en las Finanzas Públicas/ 

Colección Editorial del Gob. Del Cambio/FCE -$                           

2	0	0

Innovación y Vanguardia en el Estado de Derecho y la 

Procuración de Justicia/ Colección Editorial del Gob. Del 

Cambio/FCE -$                           

2	0	0
Los Nuevos Retos de la Gobernabilidad 

Democrática/Colección Editorial del Gob. Del Cambio/FCE
-$                           
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2	0	0
La Administración Pública a través de las Ciencias Sociales/ 

Omar Guerrero/FCE -$                           

2	0	0 Gobernanza y Gestión Pública/Luis F. Aguilar/FCE -$                           

2	0	0
Políticas Públicas en Democracia/ Eduardo Sojo Garza-

Aldape/FCE -$                           

2	0	0
De la Alternancia al Desarrollo, Políticas Públicas del 

Gobierno del Cambio/ Eduardo Sojo Garza-Aldape/FCE -$                           

2	0	0

Innovación Gubernamental, El Paradigma de Buen Gobierno 

en la Administración del presidente Vicente Fox/Ramón 

Muñoz/FCE -$                           

2	0	0
Administración Pública, en el Estado Actual de la Disciplina/ 

Naomi B. Lynn/FCE -$                           

2	0	0
Teoría de la Organización para la Administración 

Pública/Michael Harmon/FCE -$                           

2	0	0
El Nuevo Institucionalismo en el Análisis 

Organizacional/Walter Powell/FCE -$                           

2	0	0

Por un Gobierno con Resultados, El Servicio Civil de 

Carrera: Un Sistema Integral de Profesionalización, 

Evaluación y Desempeño de los Servidores Públicos en 

México/ Esteban Moctezuma Barragán/FCE -$                           

2	0	0
La gestión Pública: Su Situación Actual/ Barry 

Bozeman/FCE -$                           

2	0	0 La Democracias y sus Quimeras/Rossana Fuentes/FCE -$                           

2	0	0
Psicología de los Grupos y de las Organizaciones/Victoria 

Zarco Martín/ Pirámide -$                           

2	0	0 La Entrevista/James G. Goodale/ Pirámide -$                           

2	0	0
Casos Prácticos de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales/ Jesús Valero/ Pirámide -$                           

2	0	0
Dirección y Gestión de Personal/Juan M. Aguirre de Mena/ 

Pirámide -$                           

2	0	0 Fundamentos de Estadística/ Daniel Peña / Alianza Editorial
-$                           

2	0	0
Los Sistemas Políticos del Mundo/ Wilfried Röhrich/Alianza 

Ed. -$                           

2	0	0
El Estado de Bienestar en el cambio de Siglo/ Rafael Muñoz 

de Bustillo/ Alianza -$                           

2	0	0 Partidos y Sistemas de Partidos/ Giovanni Sartori/ Alianza
-$                           

2	0	0
Las Crisis del Presidencialismo 1, Perspectivas 

Comparativas/Juan Linz/ Alianza -$                           

2	0	0 La Quiebra de las Democracias/ Juan Linz/ Alianza -$                           

2	0	0 El sistema de Mercado/ Charles E. Lindblom/ Alianza -$                           
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2	0	0 Ética, Retórica y Política/ Victoria Camps/ Alianza -$                           

2	0	0
Las Ideologías Políticas Contemporáneas/ Roy C. Macridis/ 

Alianza -$                           

2	0	0
Sociedad y Política, Temas de Sociología Política/ Jorge 

Benedicto/ Alianza -$                           

2	0	0 La Teoría de Juegos/ Ken Binmore/ Alianza -$                           

2	0	0 La Teoría de la Elección/ Michael Allingham/ Alianza ed. -$                           

2	0	0
Consideraciones sobre el Gobierno Representativo/ John 

Stuart/ Alianza -$                           

2	0	0
Elementos de Derecho Natural y Político/ Thomas Hobbes/ 

Alianza -$                           

2	0	0 La Política Mediatizada/ Félix Ortega/ Alianza Ed. -$                           

2	0	0 Los Rostros del Federalismo/ Roberto L. Blanco/ Alianza Ed.
-$                           

2	0	0 Marketing Político y Electoral/ Francisco Barranco/ Pirámide 
-$                           

2	0	0 Método y Medida en Sociología/ Aaron Cicourel/CIS -$                           

2	0	0
¿Quién Gobierna? Democracia y Poder en una Ciudad 

Estadounidense/ Robert A. Dahl/CIS -$                           

2	0	0
Francisco Murillo Ferrol: Nuevos Ensayos sobre sociedad y 

Política/ Miguel Beltrán Villalva/CIS -$                           

2	0	0 Política Comparada/Todd Landman/ Alianza Ed. -$                           

2	0	0
Globalización, Riesgo y Reflexibilidad: Tres Temas de la 

Teoría Social Contemporánea/ Ramón Ramos Torre/CIS -$                           

2	0	0 Comportamiento Político y Electoral/ Pilar del Castillo/CIS -$                           

2	0	0
Politica Comparada,  Una introducción a su objeto y 

métodos de Investigación/Tood Landman/Alianza -$                           

2	0	0 Juego e soporte  para Baffles  de pared -$                           

2	0	0

México y los paises de renta media en la cooperación para 

el desarrollo/ citlali Ayala Martinez y Jorge  A. Perez Pineda 

(Coords)/editoria  CIDEAL -$                           

2	0	0

Globalización e Integración Económica en América Latina

Nuevos desafios/ Angel Sanchez Daz, Daniel Gayo Lafée,

Jorge Alberto López Arévalo y Jose Manuel García de la

Cruz ( coordinadores)/ed. Universidad Autónoma de Madrid
-$                           

2	0	0
Desarrollo Sostenible y Estructura Económica Mundial /

David M. Rivas (Coordinador)/ Ed. CIDEAL -$                           

2	0	0 Desarrollo / AnthonyPayne y Nicola Phillips / Ed. Alianza -$                           
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2	0	0
Casos Prácticos de Contabilidad Financiera para

Economistas / Amparo Cuaddrado Ebrero Coord./Ed.

COMPLUTENSE -$                           

2	0	0
Física para futuros Presidentes / Richard A. Muller / Ed.

Antoni  Bosch -$                           

2	0	0
Los Orígenes del Totalitarismo                                                                                                                                     

Hannah Arendt; Alianza editorial -$                           

2	0	0
Estado, Gobierno y Sociedad. Por una Teoría Gral de la 

Política Norberto Bobbio; Fondo de Cultura Económica -$                           

2	0	0
Calidad y Mejora Continua, Principios para la Competitividad 

y la Productividad -$                           

2	0	0
La Democracia y sus Críticos                                                                                       

Robert A. Dahi; Ed. Paidos Estado y Sociedad -$                           

2	0	0
Vigilar y Castigar. Nacimiento de la Prisión                                                             

Michel Foucault; Ed. XXI -$                           

2	0	0
La Quiebra de las Democracias                                                                     

Juan J. Linz; Alianza Universidad -$                           

2	0	0
Teoría del Estado                                                                                         

Francisco Porrúa Pérez; ed. Porrúa -$                           

2	0	0

El Partido de la Rev. Institucionalizada. La Formación del 

Nuevo Estado en México (1928-1945)                                                                      

Luis Javier Garrido, ed. Siglo XXI -$                           

2	0	0
Las Decisiones Políticas. De la Planeación a la Acción L.I. 

Arbesú, L. Curzio, E, Jiménez, J.A. Sosa Plata, ed. Siglo XXI
-$                           

2	0	0
Etica para Amador                                                                                                                                                                         

Fernando Savater; ed. Ariel -$                           

2	0	0
País de Mentiras                                                                                                                                                                                                    

Sara Sefchovich; Ed. Oceano Exprés -$                           

2	0	0

Desarrollo Organizacional: Transformación y Administración 

Efectiva del cambio Wendell L. French, Cecil H. Bell Jr. 

Robert A Zawaki, ed. Mc Graw Hill -$                           

2	0	0
Dignóstico Organizacional                                                                                                                                                                             

Darío Rodríguez M; ed. Alfaomega -$                           

2	0	0
Administración Estratégica                                                                                                                                                              

Charles W.L. Hill, Gareth R. Jones -$                           

2	0	0
Geometría Analítica                                                                                                                                                 

Lehmann; ed.  Limusa -$                           

2	0	0
Habilidades Básicas para Aprender a Pensar                                                   

María Celina Arredondo; ed. Trillas -$                           
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2	0	0

Comunicación Oral y Escrita                                                                                       

Deyanira G. Pinales Rodríguez, Irma N. Lagunas Beltrán, 

ed. Trillas -$                           

2	0	0

Una Teoría sobre el Emprendimiento Regional en la 

Economía del Conocimiento                                                                                                                  

Pierre-André Julién, Rubén Molina Sánchez; ed. Pearson -$                           

2	0	0

Geografía Socioeconómica de México. Aspectos Físicos y 

Económicos por Regiones                                                                                                            

Angel Bassois Batalla; ed. Trillas -$                           

2	0	0
Principios de Contabilidad                                                                                                  

Alvaro J. Romero López; Ed. Mc Graw Hill -$                           

2	0	0

Contabilidad Financiera                                                                                                                        

Gerardo Guajardo Cantú, Nora E. Andrade de Guajardo; ed. 

Mc Graw Hill education -$                           

2	0	0
División de Poderes y Régimen Presidencial en México                                                                                                                

Miguel Carbonell, Pedro Salazar; Ed. Porrúa México, UNAM
-$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           
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2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0

Silla ergonómica respaldo alto con descansabrazos en color 

negro, base de estrella de 5 puntas, en tacto piel en color 

negro. -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           
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2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           
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2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           
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2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           
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2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla para capacitación de plástico negro con paleta incluida -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           
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2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Silla universitaria con paleta plástica y parrilla portalibros en 

color negro. -$                           

2	0	0
Partidos y Sistemas de Partidos. Giovanni Sartori.  Alianza 

Editorial. -$                           

2	0	0
Matemáticas Financieras            José Luis Villalobos; Ed. 

Pearson -$                           

2	0	0
La Estructura Económica de la Agricultura Atrasada          

Amit Bhaduri;  Fondo de Cultura Económica -$                           

2	0	0 Marketing          Philip Kotler/Gary Armstrong; Ed. Pearson -$                           

2	0	0
Fundamentos de Marketing          Philip Kotler/Gary 

Armstrong; Ed. Pearson -$                           

2	0	0
Macroeconomía. Versión para Latinoamérica     Michael 

Parkin, Eduardo Loría; Ed. Pearson -$                           

2	0	0
Macroeconomía con Aplicación a Latinoamérica          Paul 

A. Samuelson, William D. Nordhaus; Ed. Mc Graw Hill
-$                           

2	0	0
Microeconomía. Versión para Latinoamérica           Michael 

Parkin, Eduardo Loría; Ed. Pearson -$                           

2	0	0
Microeconomía         Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld

-$                           

2	0	0
Metodología de la Investigación          Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio; 

Mc Graw Hill -$                           

2	0	0
Metodología de la Investigación. El Proceso y sus Técnicas            

Frida G. Ortiz Uribe; María del Pilar García; Ed. Limusa
-$                           

2	0	0
La Comprobación Científica            Melesio Rivera Márquez; 

Ed. Trillas -$                           

2	0	0
Guía para Realizar Investigaciones Sociales      Raúl Rojas 

Soriano; Plaza y Valdés Editores -$                           

2	0	0
El Método Científico Aplicado a las Ciencias Experimentales        

Héctor G. Riveros, Lucía Rosas; Ed. Trillas
-$                           
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2	0	0
El Proceso de la Investigación Científica      Marío Tamayo y 

Tamayo; Ed. Limusa -$                           

2	0	0
Métodos y Técnicas de Investigación Lourdes Münch, 

Ernesto Ángeles; Ed. Trillas -$                           

2	0	0
Los Cambios Sociales Amitai Etzioni, Eva Etzioni; Fondo de 

Cultura Económica -$                           

2	0	0
Cálculo  Frank Ayres Jr., Elliott Mendelson; Ed. Mc Graw Hill

-$                           

2	0	0 El Cálculo   Leithold; Ed. Oxford -$                           

2	0	0 Cálculo Diferencial e Integral      Taylor, Ed. Limusa -$                           

2	0	0
Econometría  Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter; Ed. Mc 

Graw Hill -$                           

2	0	0 Econometría    Dominick Salvatore; Ed. Mc Graw Hill -$                           

2	0	0
Métodos Cuantitativos para los Negocios    Anderson, 

Sweeney, Williams, Camm, Martin; Ed. Cengage Learning
-$                           

2	0	0
Estádistica          Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens; Ed. 

Mc Graw Hill -$                           

2	0	0
Una Teoría sobre el Emprendimiento Regional en la 

Economía del Conocimiento           Pierre- André Julien, 

Rubén Molina Sánchez; Ed. Pearson -$                           

2	0	0
Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas            

Gunnar Myrdal; Fondo de Cultura Económica -$                           

2	0	0
Principios de Contabilidad         Álvaro J. Romero López; Ed. 

Mc Graw Hill -$                           

2	0	0 Contabilidad Horngren, Harrison, Oliver; Ed. Pearson -$                           

2	0	0
Evaluación de Proyectos  Gabriel Baca Urbina; Ed. Mc Graw 

Hill -$                           

2	0	0
Economía Internacional: Teoría y Política   Paul R. Krugman, 

Maurice Obstfeld; Ed. Pearson -$                           

2	0	0 Elementos de Derecho  Efraín Moto Salazar; Ed. Porrúa -$                           

2	0	0 Redacción sin Dolor   Sandro Cohen; Ed. Planeta -$                           

2	0	0
La Lectura Analítico-Crítica. Un Enfoque Cognoscitivo 

Aplicado al Análisis de la Información     Donna Marie 

Kabalen; Margarita A. de Sánchez; Ed. Trillas -$                           

2	0	0
La Agricultura: Sus Crisis y Coyunturas.   Wilhelm Abel; 

Fondo de Cultura Económica -$                           

2	0	0
Tratado de Ciencia Política. Gustavo Ernesto Emmerich, 

Víctor Alarcón Olguín. Ed. Anthopos Universidad Autónoma 

Metropolitana -$                           
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2	0	0
Partidos y Sistemas de Partidos. Giovanni Sartori.  Alianza 

Editorial. -$                           

2	0	0
La Política Lógica y Método en las Ciencias Sociales. 

Giovanni Sartori. Ed. Fondo de Cultura Económica -$                           

2	0	0 Principios de Contabilidad -$                           

2	0	0 Diagnostico Organizacional -$                           

2	0	0 Lecciones de Derecho Tributario -$                           

2	0	0

Los partidos politicos 1 Un estudio sociologico de las 

tendencias Oligarquicas de la democracia moderna  Robet 

Michels  Amorrortu/editores -$                           

2	0	0

Los partidos politicos 1 Un estudio sociologico de las 

tendencias Oligarquicas de la democracia moderna  Robet 

Michels  Amorrortu/editores -$                           

2	0	0
China Goes Global, the partial power               David 

Shambaugh                                                 Oxford -$                           

2	0	0
De la Administración Pública a la Gobernanza                                                              

María del Carmen Pardo                                         El 

Colegio de México -$                           

2	0	0

Reformar sin mayorías. La Dinámica del Cambio 

Constitucional en México: 1997-2012.                                                                     

María Amparo Casar. Ignacio Maván-                     

Coordinadores.  Francisca Pou Giménez. Miguel Carborell. 

José Antonio Caballero. et al.Taurus.                                                 -$                           

2	0	0
México Problemas Sociales, Políticos y Económicos.                                                                

Macario Schettino. Pearson. Segunda edición -$                           

2	0	0
Innovación a la Mexicana, más allá de romper paradigmas.                                                 

Ramón Muñoz Gutiérrez. Conecta
-$                           

2	0	0

Democracy Disenfranchisement.                              The 

Morality of Electrotal Exclusions.                        Claudio 

López Guerra.                                             Oxford. 

University Press -$                           

2	0	0
El Mundo hasta Ayer. ¿Qué podemos aprender de las 

Sociedades tradicionales?.     Jared Diamond                                                        

Debate -$                           

2	0	0
Economía para un planeta abarrotado                            

Jeffrey Sachs                                                          Debate -$                           

2	0	0
Armas, Gérmenes y Acero.                                     Breve 

Historia de la Humanidad en los últimos trece mil años.                                                   

Jared Diamond                                                     Debolsillo -$                           
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2	0	0
El Mercado de Dinero en México                                   

Mauricio Menchaca Trejo                                        Trillas -$                           

2	0	0

Colapso. Porqué unas Sociedades perduran y otras 

desaparecen.                                                           Jared 

Diamond                                                          Debolsillo -$                           

2	0	0

Por eso estamos como estamos. La economía política de un 

crecimiento mediocre                                                                    

Carlos Elizondo. Mayer-Serra                                Debolsillo
-$                           

2	0	0
Fundamentos de Administración Financiera                     

Scott Besley. Eugene F Brigham                                 

CENGAGE. Learning. 14a. edición -$                           

2	0	0
Using Eviews for Principles of Econometrics      William E. 

Griffiths. R Carter Hill. Guay C. Lim                                                          

Fourth Edition -$                           

2	0	0

Evaluación de Proyectos                                                   

Gabriel Baca Urbina                                                       

Séptima Edición                                                        Mc 

Graw Hill -$                           

2	0	0
A Firt Course in Calculus                                          Serge 

Lang                                                             Springer -$                           

2	0	0
Problemas Económicos de México y Sustentabilidad                                                              

José Silvestre Méndez Morales                                     

Séptima Edición. Mc Graw Hill -$                           

2	0	0
Introduction to Time Series Using Stata                           

Sean Becketti                                                              Stata 

Press -$                           

2	0	0
Introducción a las Finanzas                                    Alfonso 

Ortega Castro                                             Segunda Edición. 

Mc Graw Hill -$                           

2	0	0
Amos del Mundo. Una Historia de las Conspiraciones                                                       

Juan Carlos Castillón                                                 

Debolsillo -$                           

2	0	0
Un reportero en la Montaña Mágica. Cómo la élite 

económica de Davos hundió al mundo                       Andy 

Robinson                                                       Ariel -$                           

2	0	0

La Ciencia Humilde                                                      

Economía para ciudadanos                                        Alfreso 

Pastor. Ares y Mares                                  Edición 

Actualizada -$                           
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2	0	0
¿En qué nos equivocamos?                       Del Patrón oro a 

la Integración con Europa            Eric Roll                                                                         

Fondo de Cultura Económica/Economía Contemporánea                -$                           

2	0	0

Super Freakonomics                                                Global 

Cooling, Patriotic.Prostitutes and why   Suicide Bombers. 

Sould Buy Life Insurance     Steven D. Levitt & Stephen J 

Dubner.              "Wisdom wit, and most of all, powerful 

economic insight. The Los Angeles Time -$                           

2	0	0
Historia de la Globalización II. La Revolución Industrial y el 

Segundo orden mundial.               Aldo Ferrer                                                            

Fondo de Cultura Económica -$                           

2	0	0
Teoría Política en el Estado de bienestar                  Niklas 

Luhmann                                                      Alianza Editorial -$                           

2	0	0

Abrir las Ciencias Sociales                                    Comisión 

Gulbenkian para la reestructuración de las Ciencias Sociales                       

Immanuel Wallerstein                                                    Siglo 

XXI -$                           

2	0	0

Fixed income analysis                                               Frank J. 

Fabozzi. CFA                                              Foreword by 

Martín L. Leibowitz                                  CFA Institute 

Investment Series -$                           

2	0	0
Introduction to time Serie and Forecasting                 Peter J. 

Brockwell                                                      Richard Davis                                                          

Springer -$                           

2	0	0
Public Finance                                                            harvey 

S. Rosen. Ted Gayer                           Mc Graw Hill 

International Edition                              Ninth Edition                                                   -$                           

2	0	0
Introducción al Análisis de Series Temporales                                                              

Ezequiel Uriel                                                           Amado 

Peiró                                                            Editorial A.C. -$                           

2	0	0
El capital en el siglo XXI Thomas Piketty Fondo de cultura 

Economica -$                           

2	0	0 John Kenneth Galbraith  Obra Esencial -$                           

2	0	0 Economia de Urgencia    Jorge Juan    Ariel -$                           

2	0	0
Ciencia Política para el Estudiante Latinoamericano.                                                  

Oliva Posada, Gernika -$                           

2	0	0
Ciencia Política y Teoría Política Contemporáneas.                                            

Harto de Vera, Trotta -$                           

2	0	0
Ciencia Política, Una Introducción.                                                     

Valles Ariel -$                           
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2	0	0
Como Administrar un Municipio, Guía Básica para Gobernar 

Mejor.                                                                                                              

Chávez Jiménez, Trillas -$                           

2	0	0
De la Idea a la Práctica, Experiencias en la Administración 

Pública.                                                                                                                                

Chertorivski, Conecta -$                           

2	0	0
Desarrollo Regional y Urbano.                                                            

Calva, Casa Juan Pablos -$                           

2	0	0
Diez Textos Básicos de Ciencia Política.                                        

Ariel, Ariel -$                           

2	0	0
La Economía de las desigualdades.                                           

Piketty, Siglo XXI -$                           

2	0	0
El Efecto Horizontal de los Derechos Fundamentales en el 

Sist.            J. Mex.                                                                                                 

Flores Fernández, Flores -$                           

2	0	0
Manual de Ciencia Política.                                        Del 

Aguila, Trotta -$                           

2	0	0
Observatorios Ciudadanos, Nuevas Reformas de 

Participación de la Sociedad. Natal, Gernika -$                           

2	0	0
Para Entender la Transparencia.                                                  

Guerrero Gutiérrez, Nostra -$                           

2	0	0
Para Entender los Partidos Políticos y las Elecciones, 

Woldenberg, Nostra -$                           

2	0	0
Planeación Estrátegica. La Visión Prospectiva. Hijar 

Fernández, Limusa -$                           

2	0	0
Política Energética y Sustentabilidad.                                         

Lezama, Colmex -$                           

2	0	0
Políticas Públicas/Los Grandes Problemas de México.                                                            

Méndez, Colmex -$                           

2	0	0
Privatización de Seguridad Social y Régimen Político en 

México.                                                            Guerrero 

Olvera, Fontamara -$                           

2	0	0
Repensar la Ciencia Política.                                                         

Sánchez, Porrúa -$                           

2	0	0
Teoría de la Justicia.                                                                           

Rawls, F.C.E. -$                           

2	0	0
Teoría de la Organización. Un Enfoque Estratégico. Hodge, 

Pearson -$                           

2	0	0
Teoría General del Estado.                                                             

Arriola, Trillas -$                           

2	0	0
Una Aproximación a la Teoría de los Servicios Públicos.                                            

Bejar Rivera, Ubijus -$                           
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2	0	0
Una Mirada de Conjunto de la Administración Pública en 

México.                                            Pardo, Colmex -$                           

2	0	0
Vilfredo Pareto Realismo Político y Ciencia Política.                                                                      

Zamitiz, Gernika -$                           

2	0	0
El Kaisen-GP, La Aplicación y Sostenibilidad de la Mejora 

Continua de Procesos en la Gestión Pública.                                                        

Suárez Barraza, Porrúa -$                           

511 Muñecos sexuado hombre 2,089.44$                  

511 Muñecos sexuado mujer 1,813.47$                  

511 Rodillos tricolor 3,537.00$                  

511 Librero color encino de 1.60 x .83 x .40 cms. color encino 1,109.76$                  

511 Archiveros metálicos de 4 gavetas de 1.35 x .36 x .70 1,127.24$                  

511 Archiveros metálicos de 4 gavetas de 1.35 x .36 x .70 1,127.24$                  

511 Archiveros metálicos de 4 gavetas de 1.35 x .36 x .70 1,127.24$                  

5	2	9 Modulo formado de Escritorio, Fuente, Credenza, Archivero y librero 7,219.25$                  

5	2	9  Mesas de cómputo  vertical estructura tubular negra 1,240.06$                  

5	2	9  Mesas de cómputo  vertical estructura tubular negra 1,240.06$                  

5	1	1  Mesas de cómputo  vertical estructura tubular negra 1,240.06$                  

5	1	1  Mesas de cómputo  vertical estructura tubular negra 1,240.06$                  

5	1	1
Suministro de baúl para juguetes ( según croquis ), hecho a

base de listón y madera de pino, forrado de hule espuma y

acabado en vinil color de 65 x 83 x 1.23 2,142.58$                  

5	1	1
Suministro de esquinero de madera de cedro ó caoba  con 4 

entrepaños, acabado natural de 1.80 x 87 1,691.32$                  

5	1	1 Sala de tres sofas tapizada en tela azul  1,2,3.  5,290.23$                  

5	1	1
Mesa ovalada con patas plegadizas cherry cuerpo negro  

medidas de 240x1.05 2,438.15$                  

5	1	1
Mesa ovalada con patas plegadizas cherry cuerpo negro  

medidas de 240x1.05 2,438.15$                  

5	1	1
Modulo tipo "L" color aqua medida de 171 x 136 x 75 cm. (

escritorio ) 2,057.98$                  

5	1	1 Archivero de 3 gavetas de color aqua  de 61 x 52 x 100 1,730.83$                  

5	1	1 Gabinete metálico universal de 1.80 x .86x .39 Mts. 1,240.06$                  

5	1	1
Librero de 5 repisas prima de .89.5x.40x1.86cm color negro

2,638.35$                  

5	1	1
Archivero metálico tamaño oficio con 4 gavetas con medidas

de 1.35 cm x 46 cm x 70 cm 2,444.12$                  

5	1	1
Archivero metálico tamaño oficio con 4 gavetas con medidas

de 1.35 cm x 46 cm x 70 cm 2,444.12$                  

5	1	1
Archivero metálico tamaño oficio con 4 gavetas con medidas

de 1.35 cm x 46 cm x 70 cm 2,444.12$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	1	1
Archivero metálico tamaño oficio con 4 gavetas con medidas

de 1.35 cm x 46 cm x 70 cm 2,444.12$                  

5	1	1
Archivero metálico tamaño oficio con 4 gavetas con medidas

de 1.35 cm x 46 cm x 70 cm 2,444.12$                  

5	1	1
Archivero metálico tamaño oficio con 4 gavetas con medidas

de 1.35 cm x 46 cm x 70 cm 2,444.12$                  

5	1	1
Archivero metálico tamaño oficio con 4 gavetas con medidas

de 1.35 cm x 46 cm x 70 cm 2,444.12$                  

5	1	1
Archivero metálico tamaño oficio con 4 gavetas con medidas

de 1.35 cm x 46 cm x 70 cm 2,444.12$                  

5	1	1
Conjunto secretarial en media luna con medidas de 1.60 x

60 x 75 y lateral con 3 cajones y 1 gavetas. 2,621.24$                  

5	1	1
Conjunto secretarial en media luna con medidas de 1.60 x

60 x 75 y lateral con 3 cajones y 1 gavetas. 2,621.24$                  

200
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

5	1	1
Librero (anaquel) metálico para biblioteca con 6 entrepaños

y cubrepolvos, medidas de 2.10 x 90 x 32 2,612.02$                  

5	1	1
Librero (anaquel) metálico para biblioteca con 6 entrepaños

y cubrepolvos, medidas de 2.10 x 90 x 32 2,612.02$                  

5	1	1
Librero (anaquel) metálico para biblioteca con 6 entrepaños

y cubrepolvos, medidas de 2.10 x 90 x 32 2,612.02$                  

5	1	1
Librero (anaquel) metálico para biblioteca con 6 entrepaños

y cubrepolvos, medidas de 2.10 x 90 x 32 2,612.02$                  

5	1	1
Librero (anaquel) metálico para biblioteca con 6 entrepaños

y cubrepolvos, medidas de 2.10 x 90 x 32 2,612.02$                  

5	1	1
Librero (anaquel) metálico para biblioteca con 6 entrepaños

y cubrepolvos, medidas de 2.10 x 90 x 32 2,612.02$                  

5	1	1
Librero (anaquel) metálico para biblioteca con 6 entrepaños

y cubrepolvos, medidas de 2.10 x 90 x 32 2,612.02$                  

5	1	1
Librero (anaquel) metálico para biblioteca con 6 entrepaños

y cubrepolvos, medidas de 2.10 x 90 x 32 2,612.02$                  

5	1	1
Librero (anaquel) metálico para biblioteca con 6 entrepaños

y cubrepolvos, medidas de 2.10 x 90 x 32 2,612.02$                  

5	1	1
Librero (anaquel) metálico para biblioteca con 6 entrepaños

y cubrepolvos, medidas de 2.10 x 90 x 32 2,612.02$                  

5	1	1

Mesas para maestro basico color grafito de Diseño

contemporáneo con cubierta en melanina, en color negro de

.75 cm, ancho 1.20 cm y profundidad de .60 cm 2,289.18$                  
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5	1	1

Mesas para maestro basico color grafito de Diseño

contemporáneo con cubierta en melanina, en color negro de

.75 cm, ancho 1.20 cm y profundidad de .60 cm 2,289.18$                  

5	1	1
Archiveros metalicos de 4 cajones color negro con medidas

de 1.30 x 45 x 70 2,149.65$                  

5	1	1
Archiveros metalicos de 4 cajones color negro con medidas

de 1.30 x 45 x 70 2,149.65$                  

5	1	1
Archiveros metalicos de 4 cajones color negro con medidas

de 1.30 x 45 x 70 2,149.65$                  

5	1	1
Archiveros metalicos de 4 cajones color negro con medidas

de 1.30 x 45 x 70 2,149.65$                  

5	1	1
Archiveros metalicos de 4 cajones color negro con medidas

de 1.30 x 45 x 70 2,149.65$                  

5	1	1
Archiveros metalicos de 4 cajones color negro con medidas

de 1.30 x 45 x 70 2,149.65$                  

5	1	1
Archiveros metalicos de 4 cajones color negro con medidas

de 1.30 x 45 x 70 2,149.65$                  

5	1	1
Escritorios ejecutivos tipo L de formica color cerezo con 3

cajones y medidas de 1.50 x1.51x 61cm 2,882.78$                  

5	1	1
Escritorios ejecutivos tipo L de formica color cerezo con 3

cajones y medidas de 1.50 x1.51x 61cm 2,882.78$                  

5	1	1
Escritorios ejecutivos tipo L de formica color cerezo con 3

cajones y medidas de 1.50 x1.51x 61cm 2,882.78$                  

5	1	1
Escritorios ejecutivos tipo L de formica color cerezo con 3

cajones y medidas de 1.50 x1.51x 61cm 2,882.78$                  

5	1	1
Escritorios ejecutivo de formica color negro sin cajones con

medidas de 1.60x 60x 75 cm 2,565.09$                  

5	1	1
Escritorios ejecutivo de formica color negro sin cajones con

medidas de 1.60x 60x 75 cm 2,565.09$                  

5	1	1
Escritorios ejecutivo de formica color negro sin cajones con

medidas de 1.60x 60x 75 cm 2,565.09$                  

5	1	1
Escritorio de Vidrio Templado tipo L con Estructura de metal

y Bambu con portateclado corredizo con Medidas de 1.50 x

1.50 x 75 cm. 2,673.22$                  

5	1	1
Escritorio en L capri con medidas de 74cm x 139cm x

150cm, tres cajones y porta teclado. 2,734.58$                  

5	1	1 Silla de piel color negro con brazos abatibles. 2,040.03$                  

5	1	1 Escritorios con archivero ibiza de 1.20cm x 60cm x 80cm. 2,121.69$                  

5	1	1 Escritorios con archivero ibiza de 1.20cm x 60cm x 80cm. 2,121.69$                  

5	1	1 Librero de 5 repisas metropolitan color chocolate 4,896.73$                  
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5	1	1
Libreros modular, en calibre de melamina, con medidas de

83cm de frente 40cm de fondo y 1.60cm de alto, melamina

de 19cm de grosor, con 2 puertas y entrepaños, grafito. 4,163.22$                  

5	1	1
Libreros modular, en calibre de melamina, con medidas de

83cm de frente 40cm de fondo y 1.60cm de alto, melamina

de 19cm de grosor, con 2 puertas y entrepaños, grafito. 4,163.22$                  

5	1	1
Libreros modular, en calibre de melamina, con medidas de

83cm de frente 40cm de fondo y 1.60cm de alto, melamina

de 19cm de grosor, con 2 puertas y entrepaños, grafito. 4,163.22$                  

5	1	1
Gabinete universal metalico color gris, 4 entrepaños, puertas

abatibles y llave medidas de 1.80 x 85 x 39 cm. 4,140.35$                  

5	1	1
Gabinete universal metalico color gris, 4 entrepaños, puertas

abatibles y llave medidas de 1.80 x 85 x 39 cm. 4,140.35$                  

5	1	1
Gabinete universal metalico color gris, 4 entrepaños, puertas

abatibles y llave medidas de 1.80 x 85 x 39 cm. 4,140.35$                  

5	1	1 Sillas de paleta estudiantil de plástico color negro. Mod. OOHPP1 112,664.13$              

5	1	1 Sillas de paleta estudiantil de plástico color negro. Mod. OOHPP1 56,331.63$                

5	1	1 Librero de 2 entrepaños con dos puertas inferiores color grafito, con medidas de 1.82m de alto x 82cm de ancho y 40cm de fondo44,659.13$                

5	1	1
Carro de computo turin color grafito, de 70cm alto x 82cm de 

ancho x 58cm de fondo, con porta teclado 3,551.63$                  

5	1	1 Sillas de visita, sin brazos de plástico, color negro genova 44,405.38$                

5	1	1 Escritorio de grafito, 1.20cm x 75 cm de alto 11,570.13$                

5	1	1
Escritorio de trabajo de 1.20m x 70cm de alto, peral, color 

gris 7,459.38$                  

5	1	1
Sillas de visita, sin brazos color negro, con patas cromadas

15,224.13$                

5	1	1
Carro de computo color grafito. Medidas, 70cm alto x 82cm 

de ancho x 58cm de fondo. Con porta teclado 44,405.38$                

5	1	1
Archivero de 3 gavetas, grafito, de 1 m de alto x 50cm de 

ancho y 57cm de fondo. 5,162.06$                  

5	1	1
Sillas de paleta estudiantil de plástico color negro. Mod. 

OOHPP1 62,769.53$                

5	1	1
Mesa central para sala de recepción, de 80cm de largo por 

40 de ancho x 50cm de alto. Color madera clara 3,686.93$                  

5	1	1 Colchonetas básicas 3,124.44$                  

5	1	1
Mesas Rectangular de 80x60 cm y 52cm de alto, con 4 sillas 

de polipropileno 6,569.26$                  
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5	1	1

Estantes metálicos doble para libro, con 12 entrepaños con

respaldo de una sola pieza fabricados en lamina Cold Roller

calibre 20 de primera calidad de 260mm x 870mm con

mensulas integradas que permiten colocarlo a la altura

requerida por el usuario con 2 ganchos sujetadores como

mínimo, esquinasredondeadas y pulidas, el frente del

entrepaño cuenta con 3 dobleses de 90° que deben formar

una cara frontal de por lo menos 20mm de altura, una cara

inferior de un minimo de 9.5mm y la cara interna de minimo

de 4mm, la parte posterior debe tener un dobles de 90° y

formar un respaldo de minimo de 50mm de altura, 1

entrepaño superior (cubre polvo) con porta titulo fabricado

en lámina cold rolled calibre 22 de primera calidad de 260

mm x 870mm, el frente del cubre polvo debe tener un dobles

de 90° que debe formar una cara frontal de por lo menos

60mm de altura, una cara exterior en forma de "U" de un

minimo de 15mm con mensulas integradas que permite

colocar en los postes con un gancho sujetador como

mínimo, un bastidor formado por 2 postes con base unido

mediante un cordon unico de soldadura a todo lo largo de

una de las caras laterales del perfil, el cordon de soldadura a

todo lo largo de una de las caras laterales del perfil, el

cordon de soldadura no debe sobresalir sobre la superficie

del perfil fabricados en lamina Cold Rolled calobre 14 de

primera calidad, con perfil abierto, sección de 30mm x

60mm, con troquelado a todo lo largo (al centro con

perforacionoes rectangulares de 75mm x 15mm y 11 mm 
107,047.73$              

5	1	1
CPU IBM Personal Computer 300GL 16MB 

1.- Teclado IBM 

 1.- Mouse IBM P/N:76H5078 4,579.84$                  

5	1	1
CPU IBM Personal Computer 300GL 16MB 

1.- Teclado IBM 

 1.- Mouse IBM P/N:76H5078 4,579.84$                  

5	1	1
CPU IBM Personal Computer 300GL 16MB 

1.- Teclado IBM 

 1.- Mouse IBM P/N:76H5078 4,579.84$                  

5	1	2 Monitor a color P/N:60H9093  $                            -   

5	1	2 Monitor a color P/N:60H9093  $                            -   

5	1	2 Monitor a color P/N:60H9093  $                            -   

5	1	2 Monitor a color P/N:60H9093  $                            -   

5	1	5 Monitor a color P/N:60H9093  $                            -   
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5	1	5 Monitor  color Ultra VGA 14" 1,439.74$                  

5	1	5

Computadora Personal NP/6862-N1S Procesador P/III a

450Mhz. 64MB RAM Disco Duro de 4.5GB 4MB de memoria

de video, tarjera de red 10/100 MBPS integrado sonido

integrado Unidad CD ROM 48X CREATIVE 

1.- Teclado NP/28LI825

1.- Mouse NP/12J4545 5,640.18$                  

5	1	5

Computadora Personal NP/6862-N1S Procesador P/III a

450Mhz. 64MB RAM Disco Duro de 4.5GB 4MB de memoria

de video, tarjera de red 10/100 MBPS integrado sonido

integrado Unidad CD ROM 48X CREATIVE 

1.- Teclado NP/28LI825

1.- Mouse NP/12J4545 5,640.18$                  

5	1	5

Computadora Personal NP/6862-N1S Procesador P/III a

450Mhz. 64MB RAM Disco Duro de 4.5GB 4MB de memoria

de video, tarjera de red 10/100 MBPS integrado sonido

integrado Unidad CD ROM 48X CREATIVE 

1.- Teclado NP/28LI825

1.- Mouse NP/12J4545 5,640.18$                  

5	1	5 Impresora  1,857.13$                  

5	1	5

Computadora Ensamblada de 400Mhz. con tarjeta de

sonido, Bocinas y CD-ROM de 40X

1.- Monitor Acer de 14" 

1.- Teclado 

1.- Mouse 

1.- Microregulador de 1000 4,104.79$                  

5	1	5

Computadora Ensamblada de 400Mhz. con tarjeta de

sonido, Bocinas y CD-ROM de 40X

1.- Monitor Acer de 14" S/

1.- Teclado 

1.- Mouse microsoft

1.- Microregulador de 1000 4,104.79$                  

5	1	5

Computadora Ensamblada de 400Mhz. con tarjeta de

sonido, Bocinas y CD-ROM de 40X

1.- Monitor Acer de 14" S/

1.- Teclado S/

1.- Mouse microsoft

1.- Microregulador de 1000 S/ 4,104.79$                  

5	1	5

Computadora PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB,  

Type 6282, 

Teclado 

Mouse 4,021.94$                  
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5	1	5

Computadora IBM PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 

GB. Type 6282,

Teclado  

Mouse 4,021.94$                  

5	1	5

Computadora IBM PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 

GB. Type 6282,

Teclado  

Mouse 4,021.94$                  

5	1	5

Computadora IBM PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 

GB. Type 6282,

Teclado  

Mouse 4,021.94$                  

5	1	5
Lector escritor Interno de discos compactos HPNP/C4460A 

1,083.47$                  

5	1	5
Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P:6563-

95S 3,282.09$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P:6563-

95S 

Monitor SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 4,688.99$                  

5	1	5

Computadora portatil Intel Mobile Pentium III de 700 MHZ,

64MB de 12 GB Pantallamatriz activa de 14.1" CD ROM 24X

F/M 56K Windows 98 N/P:262841S con tarjeta de red

3COM 10/100 PC Card. 12,933.09$                

5	1	5 Impresora Laser N/P:C4170A 2,966.80$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P:6563-

95S 

Monitor SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E
4,688.99$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P:6563-

95S 

Monitor SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E
4,688.99$                  

5	1	5

Computadora personal 

Monitor de 15" 

Teclado

Mouse 5,266.38$                  
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5	1	5
Monitor

Teclado

Mouse  1,727.43$                  

5	1	5
Monitor

Teclado

Mouse  1,727.43$                  

5	1	5 Nobreak  1400 VA  1,731.89$                  

5	1	5 Nobreak  1400 VA  1,731.89$                  

5	1	5

Computadora  personal  

Monitor

Teclado

Mouse  5,759.73$                  

5	1	5 Impresora , copiadora, scanjet  .  2,099.20$                  

5	1	5
Computadora  personal  

Teclado

Mouse  3,436.11$                  

5	1	5

Computadora  personal  

Monitor

Teclado

Mouse  4,909.03$                  

5	1	5
Computadora portatil con procesador Pentium III con DVD

D.D. De 12 GB, 128 MB de M. RAM, Fax Modem 10,050.54$                

5	1	5 Monitor de  8 " 3,146.99$                  

5	1	5 Monitor de  8 " 3,146.99$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.  

Teclado  

Mouse  optico  USB.   4,781.12$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.  

Teclado  

Mouse  optico  USB.   4,781.12$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.  

Teclado  

Mouse  optico  USB.   4,781.12$                  
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5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.  

Teclado  

Mouse  optico  USB.   4,781.12$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.  

Teclado  

Mouse  optico  USB.   4,781.12$                  

5	1	5
Impresora multifuncional. ( impresora, copiadora y scaner )

de color gris. 1,255.00$                  

5	1	5
Computadora portatil pentium 4 2.8ghs 512MB 40GB

cdrw/dvd de color gris.  9,354.84$                  

5	1	5
Notebook Wi-fi Vel 2.6 GHZ CPU Pentium 4 de 256 BM

disco de 40GB 15"  CD CDRW/DVD  Tec. 56K. 8,657.92$                  

5	1	5
Impresora multifuncional Copiadora, Scaner, Fax Inyección

1200x600  10/12 PPM. 1,207.78$                  

5	1	5

Computadora portátil Pentium IV de 2.6 GHZ, Memoria de

256 MB, 40 GB de D.D., Pantalla de 15.1", combo DVD/CD-

RW, 56 KBPS, Win XP PRO, Office Profesional acad,

norton antivirus 2004, incluye maletín de viaje imitación piel.
8,517.58$                  

5	1	5 Impresora Laser Jet 3,740.83$                  

5	1	5 Impresora Laser Jet 3,740.83$                  

5	1	5 Impresora Laser Jet 3,740.83$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre Intel Pentium 1V con

tecnologia HT. 3.0Ghz memoria de 512 MB Disco duro de

40GB. DVD-ROM 16X 

Monitor E74 de 17" 

Teclado 

Mouse 6,830.47$                  

5	1	5 Computadora poratil  DE 40GB. 512MB 11,431.36$                

5	1	5 Impresora 1,391.87$                  

5	1	5 Impresora multfuncional 1,554.87$                  

5	1	5

Computadora portátil con windows AMD Sempron de 1.8

GHZ, disco duro de 40 GB memoria de 512 MB unidad

combo conexión inalambrica integrada Microsoft Office

Norton Antivirus 4,519.10$                  
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5	1	5

Computadora portátil con windows AMD Sempron de 1.8

GHZ, disco duro de 40 GB memoria de 512 MB unidad

combo conexión inalambrica integrada Microsoft Office

Norton Antivirus. 4,519.10$                  

5	1	5

Computadora personal  microtorre intel pentium 4 de 3.0 

gigahertz disco duro 160 GB memoria 512 MB tarjeta de red 

DVD como windows vista basic

Monitor LCD 17 pulgadas  

Teclado 

Mouse Óptico 3,389.15$                  

5	1	5

Computadora personal  microtorre intel pentium 4 de 3.0 

gigahertz disco duro 160 GB memoria 512 MB tarjeta de red 

DVD como windows vista basic

Monitor LCD 17 pulgadas  

Teclado 

Mouse Óptico 3,389.15$                  

5	1	5 Impresora color Laserjet 3,486.11$                  

5	1	5 Impresora color Laserjet 3,486.11$                  

5	1	5 Impresora color Laserjet 3,486.11$                  

5	1	5 Impresora Laserjet 3,625.61$                  

5	1	5 Impresora Laserjet 3,625.61$                  

5	1	5 Impresora Laserjet 3,625.61$                  

5	1	5 Impresora Laserjet 3,625.61$                  

5	1	5 Impresora Laserjet 2,265.48$                  

5	1	5
Computadora portàtil Core 2 duo, T5470RAM VISTA, incluye

office home student 2007, win 32 9,849.48$                  

5	1	5 Impresora laser jet multifuncional a color 5,191.50$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                
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5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                
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5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                
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5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 4,018.94$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                
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5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19" 

Teclado 

Mouse óptico.                                                                            13,398.68$                

5	1	5 Impresora laser jet 17,582.67$                

5	1	5 Impresora laser jet 17,582.67$                

5	1	5 Impresora laser jet 17,582.67$                

5	1	5 Impresora laser jet 17,582.67$                

5	1	5 Impresora laser jet 17,582.67$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 1,953.75$                  

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 19,458.75$                

5	1	5 Computadora portàtil vaio 12,432.30$                
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5	1	5

Computadora portàtil turion, procesador x2 dual core, disco

duro de 400 GB, quemador DVD supermulti, memoria RAM

de 4 GB ddr 2800 MHZ, pantalla 16".  1.- Maletin color negro
12,790.04$                

5	1	5 Impresora làser jet a color. 8,956.26$                  

5	1	5

Multifuncional inyección de tinta velocidad negro 35 ppm

color máximo 34 ppm, fotos 4 x 6 en 82 seg. Resolución de

impresión color óptimo 4800 x 1200 DPI potimizado,

ampliación 400, reducción 24, lector de tarjetas, puerto

pictbridge display LCD, 2 líneas de texto, resolución de

escaneo óptica hasta 4800 DPIS. 3,384.75$                  

5	1	5

Computadora personal CMT CQ2 8000 Elite 4 GB 500

GB.DVD WR DL LS WIN 7 XP

Monitor LCD

Teclado 35,049.22$                

5	1	5

Computadora personal CMT CQ2 8000 Elite 4 GB 500

GB.DVD WR DL LS WIN 7 XP

Monitor LCD

Teclado 35,049.22$                

5	1	5

Computadora personal CMT CQ2 8000 Elite 4 GB 500

GB.DVD WR DL LS WIN 7 XP

Monitor LCD

Teclado 35,049.22$                

5	1	5
Probook (notebook) 15.6 pulgadas CI 5-430 250 GB 2 GB

DVDRW    (Computadora portatil) 35,176.11$                

5	1	5
Probook (notebook) 15.6 pulgadas CI 5-430 250 GB 2 GB

DVDRW    (Computadora portatil) 35,176.11$                

5	1	5
Probook (notebook) 15.6 pulgadas CI 5-430 250 GB 2 GB

DVDRW    (Computadora portatil) 35,176.11$                

5	1	5
Computadora portátil, memoria RAM 4 GB, disco duro 320

GB, unidad óptica, DVD writer, pantalla 14" 10,109.61$                

5	1	5

Computadora personal con procesador C13, memoria DDR

de 2 GB, disco duro de 640 GB DVD SM, windows 7 home

basic, office home & businnes 2010 y kaspersky internet

security 2011, 1 usuario 1 año. 

Monitor LCD 20", 

Teclado 

Mouse. 12,218.93$                
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5	1	5

Computadora personal con gabinete Small Form Factor,

Procesador Intel Core i5-650 3.2 ghz, chipset intel Q57

express, 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP Supermulti LS DVD +/- RW SATA Doble capa, lector de

tarjetas HP 22 en 1, tarjeta de red gigabit integrada, sistema

operativo Microsoft Windows 7 . 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en Español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
18,460.40$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete Small Form Factor,

Procesador Intel Core i5-650 3.2 ghz, chipset intel Q57

express, 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP Supermulti LS DVD +/- RW SATA Doble capa, lector de

tarjetas HP 22 en 1, tarjeta de red gigabit integrada, sistema

operativo Microsoft Windows 7 . 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en Español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
18,460.40$                

5	1	5

Computadora personal con gabinete Small Form Factor,

Procesador Intel Core i5-650 3.2 ghz, chipset intel Q57

express, 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP Supermulti LS DVD +/- RW SATA Doble capa, lector de

tarjetas HP 22 en 1, tarjeta de red gigabit integrada, sistema

operativo Microsoft Windows 7 . 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en Español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
18,460.40$                

5	1	5

Impresora multifuncional laser monocromática con funciones

de impresión, copiado, escaneo y fax. Velocidad de

impresión hasta 27 ppm. Alimentación automática de

documentos para 50 hojas . Memoria estándar de 64 MB

expandible a 320 MB. Tarjeta de red integrada.
14,325.00$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	1	5

Computadora personal con gabinete Small Form Factor,

Procesador Intel Core i5-650 3.2 ghz, chipset intel Q57

express, 4 Gb de memoria DDR3 SDRAM PC3-10600 en 2

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad óptica

HP Supermulti LS DVD +/- RW SATA Doble capa, lector de

tarjetas HP 22 en 1, tarjeta de red gigabit integrada, sistema

operativo Microsoft Windows 7 . 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en Español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB.
18,460.40$                

5	1	5 No break, capacidad 700VA/450W 3,455.80$                  

5	1	5 No break, capacidad 700VA/450W 3,455.80$                  

5	1	5 No break, capacidad 700VA/450W 3,455.80$                  

5	1	5 No break, capacidad 700VA/450W 3,455.80$                  

5	1	5 No break, capacidad 700VA/450W 3,455.80$                  

5	1	5 No break, capacidad 700VA/450W 3,455.80$                  

5	1	5 No break, capacidad 700VA/450W 3,455.80$                  

5	1	5 No break, capacidad 700VA/450W 3,455.80$                  

5	1	5 No break, capacidad 700VA/450W 3,455.80$                  

5	1	5 No break, capacidad 700VA/450W 3,455.80$                  

5	1	5 No break, capacidad 700VA/450W 3,455.80$                  

5	1	5

Computadora portátil portege, procesador core 1 de 2.66,

disco duro de 128 GB SSD, memoria de 4 GB, pantalla de

13.3", windows 7 pro DVD + RW, entrada HDMI
17,254.28$                

5	1	5

Computadora portátil portege, procesador core 1 de 2.66,

disco duro de 128 GB SSD, memoria de 4 GB, pantalla de

13.3", windows 7 pro DVD + RW, entrada HDMI
17,254.28$                

5	1	5
Computadora portátil tecra core 15 2.93, memoria de 4 GB,

disco duro de 320 GB, DVD + RW, pantalla de 15.5, tarjeta

de red internet y wless video indepte de 512 MB 13,822.16$                

5	1	5 No break 2,667.00$                  

5	1	5 No break 2,667.00$                  

5	1	5 No break 2,667.00$                  

5	1	5 No break 2,667.00$                  

5	1	5 No break 2,667.00$                  

5	1	5 No break 2,667.00$                  

5	1	5 No break 2,667.00$                  

5	1	5 No break 2,667.00$                  

5	1	5 No break 2,667.00$                  
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5	1	5 No break 2,667.00$                  

5	1	5

Computadora Personal con Procesador Intel Core 172600

(3.4ghx), Memoria de 12 gb DDR3, D.D de  1.5TB.

 1-Monitor.

1-Teclado.

1-Mouse.
18,744.08$                

5	1	5

Computadora Personal Desktop, Gabinete SSF, Core i3-

550(3.2GHz/4MB en RAM DDR3(2DM), Disco Duro de 

500GB, DVD-Writer DL LigstScribe, Card Reader 22 en 1, 

10 USB 2.0, 1 VGA, 1 Display PORT, 1Port Serial, Sistema 

Operativo Windows 7 Profesional 32 Bits.

1-Monitor 18.5" Wide LCD, 1368X768.

1-Teclado.

1-Memoria Ram 1GB DDR3; 1333 MHz(PC3-10600).
27,491.00$                

5	1	5

Computadora Personal Desktop, Gabinete SSF, Core i3-

550(3.2GHz/4MB en RAM DDR3(2DM), Disco Duro de 

500GB, DVD-Writer DL LigstScribe, Card Reader 22 en 1, 

10 USB 2.0, 1 VGA, 1 Display PORT, 1Port Serial, Sistema 

Operativo Windows 7 Profesional 32 Bits.

1-Monitor 18.5" Wide LCD, 1368X768.

1-Teclado.

1-Memoria Ram 1GB DDR3; 1333 MHz(PC3-10600).
27,491.00$                

5	1	5 Control de asistencia huella USB pantalla a color 3,478.76$                  

5	1	5 Impresora Laserjet 8,855.65$                  

5	1	5

Computadora Personal Desktop, Gabinete SSF, Core i3-

550(3.2GHz/4MB en RAM DDR3(2DM), Disco Duro de 

500GB, DVD-Writer DL LigstScribe, Card Reader 22 en 1, 

10 USB 2.0, 1 VGA, 1 Display PORT, 1Port Serial, Sistema 

Operativo Windows 7 Profesional 32 Bits.

1-Monitor 18.5" Wide LCD, 1368X768.

1-Teclado.

1-Memoria Ram 1GB DDR3; 1333 MHz(PC3-10600).
27,491.00$                
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5	1	5

Computadora Personal Desktop, Gabinete SSF, Core i3-

550(3.2GHz/4MB en RAM DDR3(2DM), Disco Duro de 

500GB, DVD-Writer DL LigstScribe, Card Reader 22 en 1, 

10 USB 2.0, 1 VGA, 1 Display PORT, 1Port Serial, Sistema 

Operativo Windows 7 Profesional 32 Bits.

1-Monitor 18.5" Wide LCD, 1368X768.

1-Teclado.

1-Memoria Ram 1GB DDR3; 1333 MHz(PC3-10600).
27,491.00$                

5	1	5

Computadora Personal Desktop, Gabinete SSF, Core i3-

550(3.2GHz/4MB en RAM DDR3(2DM), Disco Duro de 

500GB, DVD-Writer DL LigstScribe, Card Reader 22 en 1, 

10 USB 2.0, 1 VGA, 1 Display PORT, 1Port Serial, Sistema 

Operativo Windows 7 Profesional 32 Bits.

1-Monitor 18.5" Wide LCD, 1368X768.

1-Teclado.

1-Memoria Ram 1GB DDR3; 1333 MHz(PC3-10600).
27,491.00$                

5	1	5

Computadora Personal Desktop, Gabinete SSF, Core i3-

550(3.2GHz/4MB en RAM DDR3(2DM), Disco Duro de 

500GB, DVD-Writer DL LigstScribe, Card Reader 22 en 1, 

10 USB 2.0, 1 VGA, 1 Display PORT, 1Port Serial, Sistema 

Operativo Windows 7 Profesional 32 Bits.

1-Monitor 18.5" Wide LCD, 1368X768.

1-Teclado.

1-Memoria Ram 1GB DDR3; 1333 MHz(PC3-10600).
27,491.00$                

5	1	5

Computadora Personal Desktop, Gabinete SSF, Core i3-

550(3.2GHz/4MB en RAM DDR3(2DM), Disco Duro de 

500GB, DVD-Writer DL LigstScribe, Card Reader 22 en 1, 

10 USB 2.0, 1 VGA, 1 Display PORT, 1Port Serial, Sistema 

Operativo Windows 7 Profesional 32 Bits.

1-Monitor 18.5" Wide LCD, 1368X768.

1-Teclado.

1-Memoria Ram 1GB DDR3; 1333 MHz(PC3-10600).
27,491.00$                
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5	1	5

Computadora Personal Desktop, Gabinete SSF, Core i3-

550(3.2GHz/4MB en RAM DDR3(2DM), Disco Duro de 

500GB, DVD-Writer DL LigstScribe, Card Reader 22 en 1, 

10 USB 2.0, 1 VGA, 1 Display PORT, 1Port Serial, Sistema 

Operativo Windows 7 Profesional 32 Bits.

1-Monitor 18.5" Wide LCD, 1368X768.

1-Teclado.

1-Memoria Ram 1GB DDR3; 1333 MHz(PC3-10600).
27,491.00$                

5	1	5

Computadora Personal Desktop, Gabinete SSF, Core i3-

550(3.2GHz/4MB en RAM DDR3(2DM), Disco Duro de 

500GB, DVD-Writer DL LigstScribe, Card Reader 22 en 1, 

10 USB 2.0, 1 VGA, 1 Display PORT, 1Port Serial, Sistema 

Operativo Windows 7 Profesional 32 Bits.

1-Monitor 18.5" Wide LCD, 1368X768.

1-Teclado.

1-Memoria Ram 1GB DDR3; 1333 MHz(PC3-10600).
27,491.00$                

5	1	5

Computadora Personal Desktop, Gabinete SSF, Core i3-

550(3.2GHz/4MB en RAM DDR3(2DM), Disco Duro de 

500GB, DVD-Writer DL LigstScribe, Card Reader 22 en 1, 

10 USB 2.0, 1 VGA, 1 Display PORT, 1Port Serial, Sistema 

Operativo Windows 7 Profesional 32 Bits.

1-Monitor 18.5" Wide LCD, 1368X768.

1-Teclado.

1-Memoria Ram 1GB DDR3; 1333 MHz(PC3-10600).
27,491.00$                

5	1	5

Macbook pro 13.3 Memoria Ram 4 GB DDR3 Disco Duro

320 GB Superdrive con Carga de Ranura Inalambrica

Pantalla LED 13.3 Camara FaceTime Integrada
16,530.56$                

5	1	5
IPAD 2 Wifi Color Blanco Chip a5 Dual Core Camara Frontal

y Trasera 802.11 6,805.56$                  

5	1	5
PC Touchsmart 7320 core 13, 3.1 GHZ/2GB/500GB

DVD/21.5/W7PRO. 11,063.77$                

5	1	5

Terminal lectora con Alimentador Automático con una

Cabeza para leer un solo lado de la hoja a tinta y lápiz a una

velocidad de 8000 hojas / horas y código de barras.

1-Software EZDefine OMR. 70,466.39$                

5	1	5
Impresora Láser Jet Monocromática, Incluye: Guía de

Instalación, Cable de Alimentación, Software en CD. 3,644.93$                  
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5	1	5

Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor 

RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 

con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 

cm. 22,830.27$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,000.24$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,000.24$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,000.24$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,000.24$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540 de 4 GB

Maletin basic business color negro 20,000.24$                

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 9,410.69$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 2,523.60$                  
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5	1	5

Comercializadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core 17-3770,4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+-/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesional plus academica.

Monitor 20" LED

Teclado 15,534.09$                

5	1	5

Comercializadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core 17-3770,4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+-/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesional plus academica.

Monitor 20" LED

Teclado 15,534.09$                

5	1	5

Comercializadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core 17-3770,4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+-/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesional plus academica.

Monitor 20" LED

Teclado 15,534.09$                

5	1	5

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico
15,534.09$                

5	1	5

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico
15,534.09$                
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5	1	5

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico
15,534.09$                

5	1	5

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico
15,534.09$                

5	1	5

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico
15,534.09$                

5	1	5

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico
15,534.09$                

5	1	5

Computadora de Escritorio, gabinete SFF, procesador Intel 

Core 17-3770, 4 gb de memoria, disco duro de 500gb, 

unidad DVD+/-RW, windows 7 profesional de 64 bits, inc, 

Lic. Office Pro Plus 2013 Académica

Monitor de 20" LED

Teclado

Mouse 16,979.28$                

5	1	5 Impresora laserjet, PRO 400 M451DN a color 6,849.08$                  

5	1	5 Impresora laserjet P1606DN, blanco y negro 2,993.07$                  
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5	1	5

Computadora PC Elite, procesador Intel Core I7-2600, 4gb 

de memoria, DDR3 PC310600, Disco duro de 500 GB

Monitor LCD de 23" LED

Teclado

Mouse
25,493.54$                

5	1	5

Comercializadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core 17-3770,4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+-/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesional plus academica.

Monitor 20" LED

Teclado 15,534.09$                

5	1	5 Computadora Portátil 9,781.00$                  

5	1	5

Computadora de Escritorio HP Pavilion 20 All In One, con

pantalla de 20" de diagonal HD, 66B DDR3 memoria de

sistema, DD Sata 1 TB 7200 rpm, grabado de DVD, tarjeta

gráfica AMD Radeon HD7310, incluye:

Teclado

Mouse 7,523.50$                  

5	1	5

Computadora Portátil Elitebook, procesador Intel Core I-7-

3540, pantalla de 14", memoria de 8 GB , disco duro interno 

de 750GB, unidad DVD+/-RW, Windows 8 PRO con 

downgrade a window 7 PRO de 64 bits, incluye: Licencia 

Office 2013 PRO AE 

1.-Maletín para transporte 22,325.40$                

5	1	5

Computadora Portátil Elitebook, procesador Intel Core I-7-

3540, pantalla de 14", memoria de 8 GB , disco duro interno 

de 750GB, unidad DVD+/-RW, Windows 8 PRO con 

downgrade a window 7 PRO de 64 bits, incluye: Licencia 

Office 2013 PRO AE 

1.-Maletín para transporte 22,325.40$                

5	1	5 Máquina de Esc. Eléct. 1,458.03$                  

5	1	5 Máquina Fotocopiadora 6,884.76$                  

5	1	5 Máquina de escribir Eléctronica 1,822.77$                  

5	1	5

Kit Multimedia  (CREATIVE) 48X que consta de:

1 Tarjeta de sonido  Unidad de COMPACT DISC INFRA 48X   

1.- Par de Altavoces Amplificados  CS46 SPEAKERS

1.- Control Remoto de color negro CREATIVE
1,273.34$                  

5	1	5 Televisor de 29" estereo 2,657.86$                  
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5	1	5 Engargoladora de arillo plástico 1,159.12$                  

5	1	5
Suministro de aspiradora de plástico con ruedas y

aditamentos , de 2 galones, 1 H.P.  1,973.35$                  

5	1	9 Mini componente  RG66 4,376.94$                  

5	1	9 Telévisor de  27" 2,209.14$                  

5	1	9 Telévisor de  27" 2,209.14$                  

5	1	9 Reloj checador electrónico   1,860.54$                  

5	1	9 Perforadora y Encuadernadora manual 2,140.77$                  

5	1	9 Perforadora y Encuadernadora manual 2,140.77$                  

5	1	9 Control de asistencia con acceso (huella digital) 4,126.91$                  

5	1	9
Destructora de documentos de 52.5 x 45 x 65 cm en color

negro. 12,790.72$                

5	1	9

Impresora copiadora y escaner, memoria de serie 64 MB,

calidad de impres. En color hasta 4,800x 1,200 PPP, tarjeta

de memoria 1 RJ-11 para fax, velocidad de impresión en

color hasta 31 PPM, velocidad de impresión en negro hasta

32 PPM, bandeja de entrada de 250 hojas. 2,917.75$                  

5	1	9 MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A3 30PPM 85,165.59$                

5	1	9 Fotocopiadora MFP/L blanco y negro 42,749.05$                

5	1	9 Fotocopiadora MFP/L blanco y negro 42,749.05$                

5	1	9 Videocamara 8mm: HIFI 1,176.90$                  

5	1	9 Retroproyector 4 L2L  1,369.35$                  

5	1	9 Videograbadora 1,240.27$                  

5	1	9 Videograbadora  YS20698  $                            -   

5	1	9 Videograbadora  YS20698  $                            -   

5	1	9 Retroproyector para acetatos, (3010) 1,339.89$                  

5	1	9 Retroproyector para acetatos, (3010) 1,339.89$                  

5	2	1 Videoproyector /455M 12,052.10$                

5	2	1 Proyector  4 L.2 1,687.28$                  

5	2	1 Proyector de acetatos 1,741.06$                  

5	2	1 Proyector de acetatos 1,741.06$                  

5	2	1 Proyector de acetatos   1,741.06$                  

5	2	1 Reproductor de DVD con salidas de audio y video  $                            -   

5	2	1 Reproductor de DVD con salidas de audio y video  $                            -   

5	2	1 Proyector de acetatos 1,741.06$                  

5	2	1 Pantalla de tripie de 2.14 x 2.14 cm. 1,195.26$                  

5	2	1 Videoproyector de 1600 Lumens inalambrico con control 12,813.01$                

5	2	1 Pantalla de proyección con tripie  de 2.13 x 2.13  1,208.22$                  

5	2	1 Altavoz para interior (Bocinas) 1,800.33$                  
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5	2	1 Altavoz para interior (Bocinas) 1,800.33$                  

5	2	1 Microfono tipo BOOM para estudio   Mod. 3,879.87$                  

5	2	1 Microfono tipo BOOM para estudio   Mod. 3,879.87$                  

5	2	1 Mezcladora de audio 7,462.43$                  

5	2	1 Amplificador de sistemas 3,499.57$                  

5	2	1 Videograbadora VHS industrial de 4 cabezas    2,389.41$                  

5	2	1 Equipo de sonido 2000 2,766.68$                  

5	2	1 Video-proyector, con control remoto 3D08 6,732.73$                  

5	2	1 Videoproyector  8,963.57$                  

5	2	1

Promocional que incluye:  

1.- Video  proyector  

3.- Bocinas superwoofer

1.- pantalla de proyección de pared medidas de 1.50 x 1.50

Mts. 4,858.09$                  

5	2	1 Videoproyector Powerlite 7,712.87$                  

5	2	1

Videoproyector de 2000 ansilumenes, distancia de

proyección 80" a 2.3 m., cobertura de pantalla 40" a 300", 1

resol. XGA 1400 x 1050, entrada de video, s-

videocompuesto, ncluye control remoto. 8,276.03$                  

5	2	1 Proyector 3000 SVGA 800X600 12,697.44$                

5	2	1 Proyector 3000 SVGA 800 X 600 12,697.44$                

5	2	1 Videoproyector 13,557.63$                

5	2	1 Videoproyector 13,557.63$                

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 10,610.48$                

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 10,610.48$                

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 10,610.48$                

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 10,610.48$                

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 10,610.48$                

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 10,610.48$                

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 10,610.48$                

5	2	1 Videoproyector lum 78C XGA 2200 2.8 Kg. 10,610.48$                

5	2	1 Retroproyector 4,726.94$                  

5	2	1 Retroproyector 4,726.94$                  

5	2	1 Videoproyector 2600 lumenes 6,971.34$                  

5	2	1 Videoproyector 2600 lumenes 6,971.34$                  

5	2	1 Videoproyector 2600 lumenes 6,971.34$                  

5	2	1 Videoproyector 2600 lumenes 6,971.34$                  

5	2	1 Videoproyector 2600 lumenes 6,971.34$                  
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5	2	1

Base universal para video proyector, cable blindado de video

11 M ts de canaleta de 32 x 10 mm cable de audio de 8 Mts

de canaleta 22 x 10mm.

1-Bocina Ambiental de 1200W. Extensión de audio

convertidor audio RCA-3.5, 2 contactos dobles polarizados

para proyector y mesa de maestro, 24 Mts de cable c /

eléctrico no 12 Kt de instalación. 8,059.59$                  

5	2	1

Base universal para video proyector, cable blindado de video

11 M ts de canaleta de 32 x 10 mm cable de audio de 8 Mts

de canaleta 22 x 10mm.

1-Bocina Ambiental de 1200W. Extensión de audio

convertidor audio RCA-3.5, 2 contactos dobles polarizados

para proyector y mesa de maestro, 24 Mts de cable c /

eléctrico no 12 Kt de instalación. 8,059.59$                  

5	2	1

Base universal para video proyector, cable blindado de video

11 Mts 8 Mts de canaleta de 32 x 10mm cable de audio de 8

Mts de canaleta 32 x 10mm.

1-Bocina Ambiental de 1200 W.Extencion de audio

convertidor audio RCA-3.5, 3 contactos dobles polarizados

para proyector y mesa de maestro , 24 Mts de cable c /

eléctrico no 12 Kt de instalación. 11,218.27$                

5	2	1

Base universal para video proyector, cable blindado de video

11 Mts 8 Mts de canaleta de 32 x 10mm cable de audio de 8

Mts de canaleta 32 x 10mm.

1-Bocina Ambiental de 1200 W.Extencion de audio

convertidor audio RCA-3.5, 3 contactos dobles polarizados

para proyector y mesa de maestro , 24 Mts de cable c /

eléctrico no 12 Kt de instalación. 11,218.27$                

5	2	1 Video proyectorpowwerlite 93 NP:V11H382120 8,237.66$                  

5	2	1 Video proyectorpowwerlite 93 NP:V11H382120 8,237.66$                  

5	2	1 Video proyectorpowwerlite 93 NP:V11H382120 8,237.66$                  

5	2	1 Video proyectorpowwerlite 93 NP:V11H382120 8,237.66$                  

5	2	1 Video proyectorpowwerlite 93 NP:V11H382120 8,237.66$                  

5	2	1 Video proyectorpowwerlite 93 NP:V11H382120 8,237.66$                  

5	2	1
Cámara de video Handicam visión, (CCD-TRV-16PK)

(130005) 4,320.38$                  

5	2	1 Cámara digital CYBER SHOT  4,486.15$                  

5	2	1 Cámara digital  1,655.23$                  

5	2	1 Cámara digital  1,655.23$                  

5	2	1 Videocámara para circuito cerrado 1,645.70$                  

5	2	1 Cámara Digital Shock Water proof. 7.1 de marca 2,447.15$                  
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5	2	1
Càmara fotogràfica digital Ciber-Shot de 7.2 MP de color

rosado 2,948.01$                  

5	2	3 Videocàmara Handycam Hybrid 2000 x digital 5,898.00$                  

5	2	3 Pantalla proyección electrónica 120", 2.44 x 2.44 m. 10,431.13$                

5	2	3
Cámara digital de 14 MP, Zoom de 5X, batería de litio, 28

mm wide. 1,217.15$                  

5	2	3
Cámara digital con pantalle LCD de 3 pulgadas, 14

Megapixeles, Zoom 5X, batería de litio. -$                           

5	2	3 Vehìculo tornado de 4 cil., 2 puertas blanco nevada. 83,718.05$                

5	2	3
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inical con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,244.73$                  

5	2	3

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT con control remoto de

24,000 BTU

Condensador  

Evaporadora 5,639.28$                  

5	2	3

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT con control remoto de

24,000 BTU

Condensador  

Evaporadora 5,639.28$                  

5	2	3

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT con control remoto de

24,000 BTU

Condensador  

Evaporadora 5,639.28$                  

5	2	3

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT con control remoto de

24,000 BTU

Condensador  

Evaporadora 5,639.28$                  

5	2	3

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT con control remoto de

24,000 BTU

Condensador  

Evaporadora 5,639.28$                  

5	4	1

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT c/control remoto

inalàmbrico de 36,000 BTU

Condensador RAKA 037 JAZ

Evaporador de 36,000 BTU 7,231.10$                  

5	5	1

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT c/control remoto

inalàmbrico de 36,000 BTU

Condensador RAKA 037 JAZ

Evaporador de 36,000 BTU 7,231.10$                  
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5	6	4

Aire Acondicionado tipo MINISPLIT c/control remoto

inalàmbrico de 36,000 BTU

Condensador RAKA 037 JAZ

Evaporador de 36,000 BTU 7,231.10$                  

5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana  de 24000 BTU 2,843.50$                  

5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana  de 24000 BTU 2,843.50$                  

5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana  de 24000 BTU 2,794.94$                  

5	6	4 Aire acondicionado tipo ventana  de 24000 BTU 2,794.94$                  

5	6	4 Aire acondicionado  de 24000 BTU tipo ventana 2,794.94$                  

5	6	4 Equipo de aire acondicionado para Chevy Pick up 4,658.84$                  

5	6	4 Aire acondicionado para 4,658.84$                  

5	6	4
Aire acondicionado LG tipo minisplit de 24000 BTU

condensador

Evaporador 5,538.08$                  

5	6	4
Aire acondicionado LG tipo minisplit de 24000 BTU

condensador

Evaporador 5,538.08$                  

5	6	4
Aire acondicionado tipo minisplit de 12,000BTU

Evaporador 

Condensador 3,101.50$                  

5	6	4
Minisplit de 36000 BTU. C/remoto 220 V., Condensadora  

Evaporadora. 14,699.85$                

5	6	4
Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 12000 BTU,

con evaporador

condensador 8,341.81$                  

5	6	4
Aire acondicionado de 36000 BTU/HR, con evaporadora

condensadora. 22,023.49$                

5	6	4
Aire acondicionado de 36000 BTU/HR, con evaporadora

condensadora. 22,023.49$                

5	6	4
Aire acondicionado de 36000 BTU/HR, con evaporadora

condensadora. 22,023.49$                

5	6	4
Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU

con control remoto de 220 volts con evaporador

condensador 13,962.35$                

5	6	4
Equipo de Aire Acondicionado tipo minisplit de 36000 BTU

con control remoto de 220 volts con evaporador

condensador 13,962.35$                

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  
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5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  
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5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 8,116.53$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo  minisplit de 36,000 BTU

Evaporador

Condensador 17,209.22$                

5	6	4

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
17,146.81$                

5	6	4

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
17,146.81$                

5	6	4

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
17,146.81$                

5	6	4

Equipo de Aire Acondicionado de 24,000BTU/HR, de 220 

volts, Tipo Mini Split.

Evaporador

 Condensador 9,610.08$                  

5	6	4

Equipo de Aire Acondicionado de 24,000BTU/HR, de 220 

volts, Tipo Mini Split.

Evaporador

 Condensador 9,610.08$                  

5	6	4

Equipo de Aire Acondicionado de 48,000BTU/HR, DE 220 

volts.

Evaporador 

Condensador 24,267.39$                

5	6	4
Equipo de Aire Acondicionado de 3 ton, 36000 btu, 220 volts                                                               

Condensador                                                                                                                                            

Evaporador 19,048.22$                

5	6	4
Equipo de Aire Acondicionado de 3 ton, 36000 btu, 220 volts                                                               

Condensador                                                                                                                                            

Evaporador 17,043.15$                

5	6	4
Equipo de Aire Acondicionado de 3 ton, 36000 btu, 220 volts                                                               

Condensador                                                                                                                                            

Evaporador 9,366.15$                  
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5	6	4

Equipo de aire acondicionado 2 Ton. 24000 BTU 220 Volts, 

60 hertz, 2420 watts                                                                                                                                                                  

Condensadora                                                                                                                                       

Evaporador 9,549.80$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado 2 Ton. 24000 BTU 220 Volts, 

60 hertz, 2420 watts                                                                                                                                                                  

Condensadora                                                                                                                                       

Evaporador 9,549.80$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado 2 Ton. 24000 BTU 220 Volts, 

60 hertz, 2420 watts                                                                                                                                                                  

Condensadora                                                                                                                                       

Evaporador 9,549.80$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado 2 Ton. 24000 BTU 220 Volts, 

60 hertz, 2420 watts                                                                                                                                                                  

Condensadora                                                                                                                                       

Evaporador 9,549.80$                  

5	6	4 Central Telefonica de 3 lineas y 8 extenciones (no exp) 4,971.27$                  

5	6	4 NO BREAK 1,934.68$                  

5	6	4 NO BREAK 1,934.68$                  

5	6	4 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	4 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	4 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	4 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	5 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,428.64$                  

5	6	6 NO BREAK 2,387.47$                  
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5	6	6 No  Break 2,408.06$                  

5	6	6 No  Break 2,408.06$                  

5	6	6 No  Break 2,408.06$                  

5	6	6 No  Break 2,408.06$                  

5	6	6 No  Break 2,408.06$                  

5	6	6 No  Break 2,408.06$                  

5	6	6 No  Break 2,408.06$                  

5	6	6 No  Break 2,408.06$                  

5	6	6 No  Break 2,408.06$                  

5	6	6 No  Break 2,408.06$                  

5	6	6 No  Break 2,408.06$                  

5	6	6 No  Break 2,408.06$                  

5	6	6
Diccionario de hermenèutica. Autor: Gadamer Hans.

Editorial: Universidad de  Deusto. 2,592.00$                  

5	6	6 Applied Linguistics 0142-6001-2009 6,792.00$                  

5	6	6 INT. JL. OF American Linguistics 0020-7071-2009 6,213.00$                  

5	6	6 JL. OF Linguistics-0022-2267-2009 6,780.00$                  

5	6	6 JL. OF Sociolinguistics-1360-6441-2009 12,412.00$                

5	6	6 Linguistic Inquiry-0024-3892-2009 7,885.00$                  

5	6	6 Stuf lenguaje typology and universals 2009 7,350.00$                  

5	9	9

Filosofía humana, Jesus A.F.. Tresguerres. Aut. C,

Ariznavarreta, V. Cachofeiro. D. Cardinali, E. Escrich, P. Gil

Loyzaga, V. Lahera, F. Mora, M. Romano, J. Tamargo. Edit.

Mc Graw Hill. 4,650.00$                  

5	9	9 Pérdida, pena, duelo 2,400.00$                  

5	9	9 Evaluación neuropsicológica infantil 7,278.00$                  

5	9	9 Evaluación potencial del aprendizaje. 14,662.00$                

5	9	9 Atlas lingüístico de México, tomo I, vol. I 5,200.00$                  

5	9	9 Atlas lingüístico de México, tomo 1, vol. II 5,200.00$                  

5	9	9 Atlas lingüístico de México, tomo 1, vol. III 5,200.00$                  

5	9	9 Atlas lingüístico de México, tomo II, vol. IV 5,200.00$                  

5	9	9 Atlas lingüístico de México, tomo III, vol. V 5,200.00$                  

5	9	9 Atlas lingüístico de México, tomo III, vol. VI 5,200.00$                  

5	9	9
Fundamentos de Psicologia del Deporte y del Ejercicio Fisico 

4a Ed.. / Medica Panamericana. / Weinberg Gould. / 2010.
3,400.00$                  

5	9	9 EL MENTOR DE LA GRAMÁTICA / OCÉANO / OCÉANO 9,600.00$                  

5	9	9
DICCIONARIO DE LA FILOSOFÍA / ARIEL / FERRATER 

MORA 7,000.00$                  
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5	9	9
MMP1-2 INVENTARIO MULTIFÁSICO DE LA 

PERSONALIDAD / MINESOTA Z S.R. HATHAWAY S.R. 

MC KINLEY J.C. 7,050.00$                  

5	9	9
16 PF-5, CUESTIONARIO FACTORIAL DE 

PERSONALIDAD/ TEA EDICIONES 6,750.00$                  

5	9	9
WISC-IV ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA 

NIÑOS - IV / MANUAL MODERNO 7,815.00$                  

5	9	9 CLIMA LABORAL / CLA 5,890.00$                  

5	9	9
JSS CUESTIONARIO DE ESTRÉS LABORAL. (MANUAL) / 

CHARLES D. SPIELBERGER / PORTER R. VAGG / TEA 

EDICIONES 4,840.00$                  

5	9	9
THE PHONOLOGY OF CONTRAST. Aut. Anna Lubowicz. 

Series Editors: Vieri Samek-Lodovici Armin Mester. 2,563.82$                  

5	9	9

Hacia una teoría de la diferencia sexual. Diferentes 

concepciones feministas de la diferencia sexual. Aut. María 

Antonieta Dorantes Gómez. Editorial Académica Española.
2,523.10$                  

511 Office 2007 profesional actual 6,249.00$                  

511

Escritorios con libreros laterales,  con paño de vidrio,  color 

chocolate de 130cm de largo x 60cm de ancho x 74 cm de 

altura 15,823.80$                

511
Librero de .80 x .40 x 1.63cm ,  en color gris con 2 

entrepaños y 2 puertas en la parte inferior 2,548.65$                  

511
Librero de .80 x .40 x 1.63cm ,  en color gris con 2 

entrepaños y 2 puertas en la parte inferior 2,548.65$                  

511
Librero de .80 x .40 x 1.63cm ,  en color gris con 2 

entrepaños y 2 puertas en la parte inferior 2,548.65$                  

511
Mesa de juntas redonda,  color gris de 1.20mt de diametro y 

.75 cm de altura 1,775.30$                  

511
Mesa para juntas wenwe,  madera obscuro de 106cm de 

ancho x 240cm de largo x 75cm de altura 1,741.13$                  

511 Computadora All In One, pantalla Led 23", AMD, 8 GB, 1 TB
10,746.80$                

5	1	1 Multifunsional Láser 1,391.34$                  
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5	1	1

Computadora Portátil Elitebook, procesaor Intel Core i5 

3210, pantalla de 14" LED, memoria de 4GB DDR3 

1600MHZ SDRAM, disco duro de 750GB 5400rpm, unidad 

DVD+/-RW, windows 8 PRO con downgrade a window 7 

PRO de 64 bits.                                                                                            

Maletin para transporte                                                                                                                                                 

Memoria USB 16 GB en color champagne                                                                                                                                                                         

Office Pro Plus 2013 SNGL OLP NL ACDNC 7,817.39$                  

5	1	1

Computadora all-in-one pavilion DD 1 TB 6 GB pantalla 

ancha de 20" procesador intel celeron grabador de DVD 

camara web kaspersky/office academico 10,158.32$                

5	1	1 Teclado -$                           

5	1	2 Mouse -$                           

5	1	2 Activador/Desactivador de Tiras Magnéticas 31,937.73$                

5	1	5 Sistema de Seguridad Electromágnetico de un pasillo 99,604.40$                

5	1	5

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-3.5, 2 

contactos dobles polarizados para proyector y mesa de 

maestro, 24 mts de cable c/electrico no. 12 kit de instalación -$                           

5	1	5

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-3.5, 2

contactos dobles polarizados para proyector y mesa de

maestro, 24 mts de cable c/electrico no. 12 kit de intalacion -$                           

5	1	5

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-3.5, 2 

contactos dobles polarizados para proyector y mesa de 

maestro, 24 mts de cable c/electrico no. 12 kit de intalacion -$                           

5	1	5

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-3.5, 2 

contactos dobles polarizados para proyector y mesa de 

maestro, 24 mts de cable c/electrico no. 12 kit de intalacion -$                           

5	1	5

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-3.5, 2 

contactos dobles polarizados para proyector y mesa de 

maestro, 24 mts de cable c/electrico no. 12 kit de intalacion -$                           
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5	1	9

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-3.5, 2 

contactos dobles polarizados para proyector y mesa de 

maestro, 24 mts de cable c/electrico no. 12 kit de intalacion -$                           

5	1	9

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-

3.5,interruptor para cañon  2 contactos dobles polarizados 

para proyector y mesa de maestro, 30 mts de cable 

c/electrico no. 12 , pantalla de proteccion manual 1.80x1.80 

mts. kit de instalacion -$                           

5	2	1

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-

3.5,interruptor para cañon  2 contactos dobles polarizados 

para proyector y mesa de maestro, 30 mts de cable 

c/electrico no. 12 , pantalla de proteccion manual 1.80x1.80 

mts. kit de instalacion -$                           

5	2	1

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-

3.5,interruptor para cañon  2 contactos dobles polarizados 

para proyector y mesa de maestro, 30 mts de cable 

c/electrico no. 12 , pantalla de proteccion manual 1.80x1.80 

mts. kit de instalacion -$                           

5	2	1

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-

3.5,interruptor para cañon  2 contactos dobles polarizados 

para proyector y mesa de maestro, 30 mts de cable 

c/electrico no. 12 , pantalla de proteccion manual 1.80x1.80 

mts. kit de instalacion -$                           

5	2	1

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-

3.5,interruptor para cañon  2 contactos dobles polarizados 

para proyector y mesa de maestro, 30 mts de cable 

c/electrico no. 12 , pantalla de proteccion manual 1.80x1.80 

mts. kit de instalacion -$                           

5	2	1

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-

3.5,interruptor para cañon  2 contactos dobles polarizados 

para proyector y mesa de maestro, 30 mts de cable 

c/electrico no. 12 , pantalla de proteccion manual 1.80x1.80 

mts. kit de instalacion -$                           
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5	2	1

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-

3.5,interruptor para cañon  2 contactos dobles polarizados 

para proyector y mesa de maestro, 30 mts de cable 

c/electrico no. 12 , pantalla de proteccion manual 1.80x1.80 

mts. kit de instalacion -$                           

5	2	1

Bocina ambiental de 1200 w. soporte para pantallas y 

bocinas, extension de audio convertidor audio RCA-

3.5,interruptor para cañon  2 contactos dobles polarizados 

para proyector y mesa de maestro, 30 mts de cable 

c/electrico no. 12 , pantalla de proteccion manual 1.80x1.80 

mts. kit de instalacion -$                           

5	2	1

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video  11 mts., 10 mts. De canaleta de 32x10mm cable de 

audio de 8 mts de canaleta 32 x 10 mm. 4,136.67$                  

5	2	1

Base Universal para video proyector, cable blindado de

video 10 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 8

mts de canaleta 32 x 10 mm. 4,136.67$                  

5	2	1

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video 10 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 8 

mts de canaleta 32 x 10 mm. 4,136.67$                  

5	2	1

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video 10 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 8 

mts de canaleta 32 x 10 mm. 4,136.67$                  

5	2	1

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video 10 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 8 

mts de canaleta 32 x 10 mm. 4,136.67$                  

5	2	1

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video 10 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 8 

mts de canaleta 32 x 10 mm. 4,136.67$                  

5	2	1

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video 15 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 

12 mts de canaleta 32 x 10 mm. Cable de audio de 10 mts. 

De canaleta 22x10mm. 5,144.32$                  

5	6	5

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video 15 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 

12 mts de canaleta 32 x 10 mm. Cable de audio de 10 mts. 

De canaleta 22x10mm. 5,144.32$                  
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5	6	5

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video 15 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 

12 mts de canaleta 32 x 10 mm. Cable de audio de 10 mts. 

De canaleta 22x10mm. 5,144.32$                  

5	6	5

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video 15 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 

12 mts de canaleta 32 x 10 mm. Cable de audio de 10 mts. 

De canaleta 22x10mm. 5,144.32$                  

5	6	5

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video 15 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 

12 mts de canaleta 32 x 10 mm. Cable de audio de 10 mts. 

De canaleta 22x10mm. 5,144.32$                  

5	6	5

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video 15 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 

12 mts de canaleta 32 x 10 mm. Cable de audio de 10 mts. 

De canaleta 22x10mm. 5,144.32$                  

5	6	5

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video 15 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 

12 mts de canaleta 32 x 10 mm. Cable de audio de 10 mts. 

De canaleta 22x10mm. 5,144.32$                  

5	6	5

Base Universal para video proyector, cable blindado de 

video 15 mts. De canaleta de 32x10mm cable de audio de 

12 mts de canaleta 32 x 10 mm. Cable de audio de 10 mts. 

De canaleta 22x10mm. 5,144.32$                  

5	6	5 Antivirus Panda Internet 2014, 3 equipos 1,073.23$                  

5	6	5 Office Hogar y Estudiantes 2013, 1PC 3,352.40$                  

5	6	5
Archivero vertical de 60 x 50 x95 de 3 gavetas en melamina  

de 16 mm. Color chocolate 44,268.10$                

5	6	5
Mesa redonda de 1.20 mts de diametro con base  de metal  

color chocolate base negra 44,268.10$                

5	6	5
Mesa redonda de 1.20 mts de diametro con base  de metal  

color chocolate base negra 3,086.59$                  

5	6	5 Sillón semi ejecutivo milán  respaldo bajo  en color negro 24,926.54$                

5	6	5
Escritorio para docente  de 1.20 x 60 mts laminado plástico 

color chocolate 3,619.28$                  

5	9	1
Escritorio para docente  de 1.20 x 60 mts laminado plástico 

color chocolate 3,619.28$                  

5	9	1
Escritorio para docente  de 1.20 x 60 mts laminado plástico 

color chocolate 3,619.28$                  

5	1	1 Videoproyector  Power Lite W16+WXGA 3000 lumenes, 3LCD HD 15,493.42$                

5	1	1 Videoproyector  Power Lite W16+WXGA 3000 lumenes, 3LCD HD 15,493.42$                
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5	1	1 Modelo Anatomico del ojo humano 2,316.32$                  

5	1	1 Modelo Anatomico del ojo humano 2,316.32$                  

5	1	1 Modelo Anatomico del oido humano 2,498.05$                  

5	1	1 Modelo Anatomico del oido humano 2,498.05$                  

5	1	1 Modelo Anatomico de la piel 1,907.42$                  

5	2	1 Modelo Anatomico de la piel 1,907.42$                  

5	2	1 Modelo Anatomico a escala de zonas funcionales  del cerebro 3,906.48$                  

5	2	9 Modelo Anatomico a escala de zonas funcionales  del cerebro 3,906.48$                  

5	2	9

Mesas de trabajo de 1.80x0.80x0.75mt, con cubierta en 

melamina de 16 mm en color chocolate y patas redondas de 

2" en color aluminio 32,940.56$                

5	2	9
Carritos metálicos para transportar libros de 80X100X50cm, 

con ruedas, en color arena 4,239.88$                  

5	2	9
Módulos de Estudio individual tipo caballeriza de 

90x120x60cm en color chocolate 7,115.32$                  

5	2	9 Sillas para mesa de consulta sin brazos tapizada en color negro 34,390.69$                

5	2	9

Sala recepción formada por un sofá de dos plazas, y dos 

sillones de una plaza, tipo minimalista sin brazos en vinil 

color chocolate 7,006.72$                  

5	2	9
Estantes metálicos para revistas de 1.80x90x35cm, con 5 

entrepaños color arena 17,272.48$                

5	2	9
Estantes metálicos para revistas de 1.80x90x35 cm, con 5 

entrepaños color arena 17,799.99$                

5	1	1

Equipo de sonido que incluye:                                                                              

1 Consola de sonido                                                                                                    

4 Bafles plastificados de 15"                                                                                       

4 Stand para Bafle                                                                                                                   

2 Microfónos                                                                                                                               

1 Stand para teclado 39,265.69$                

5	1	1

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 btu/hr 

con comtrol remoto                                                                                                    

Compresor                                                                                             

Evaporador 14,941.75$                

5	1	1

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 btu/hr 

con comtrol remoto                                                                                                    

Compresor                                                                                             

Evaporador 21,671.68$                

5	1	1

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 btu/hr 

con comtrol remoto                                                                                                    

Compresor                                                                                             

Evaporador 21,671.68$                
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5	1	2

Equipo de Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 btu/hr 

con comtrol remoto                                                                                                    

Compresor                                                                                             

Evaporador 21,671.68$                

511
Archivero metálico tamaño oficio con tres gavetas, con 

jaladeras, con porta tarjeta en cada cajón, en color negro. 2,610.00$                  

511
Archivero metálico tamaño oficio con tres gavetas, con 

jaladeras, con porta tarjeta en cada cajón, en color negro. 2,610.00$                  

511
Archivero metálico tamaño oficio con tres gavetas, con 

jaladeras, con porta tarjeta en cada cajón, en color negro. 2,610.00$                  

511 Escritorio Secretarial de 120x75x75 cm con cajonera, 

papelero y un archivero, con cubierta y est. En color negro. 2,784.00$                  

511 Escritorio Secretarial de 120x75x75 cm con cajonera, 

papelero y un archivero, con cubierta y est. En color negro. 2,784.00$                  

511 Escritorio Secretarial de 120x75x75 cm con cajonera, 

papelero y un archivero, con cubierta y est. En color negro. 2,784.00$                  

511
Estante metálico doble para librero de 90x60x190cm con 10 

entrepaños con respaldo 4,645.80$                  

511
Estante metálico doble para librero de 90x60x190cm con 10 

entrepaños con respaldo 4,645.80$                  

511
Estante metálico doble para librero de 90x60x190cm con 10 

entrepaños con respaldo 4,645.80$                  

511
Estante metálico doble para librero de 90x60x190cm con 10 

entrepaños con respaldo 4,645.80$                  

511
Estante metálico doble para librero de 90x60x190cm con 10 

entrepaños con respaldo 4,645.80$                  

515
Impresora Laserjet enterprise 500 color print M55 1N N/S 

CNDCG6 D0RS  $                15,474.16 

515
IBM SPSS STATISTICS 22 Académica Incluye:                                                                       

IBM SPSS Statistics Base, IBM SPSS Advanced, Statistics, 

IBM SPSS Regression e IBM SPSS Custom Tables.  $                48,875.44 

515

IPAD AIR 2 WIFI 64 GB Gray-CLA, Velocidad  de 

procesador 1.50 GHZ, Pantalla de retina. Incluye cable de 

Lightning a USB y adaptador de Corriente USB compatible 

con WI-FI y Bluetooh 11,647.56$                

515
Impresora laserjet Pro MFP , Multifuncional , incluye manual,

cd y cables 8,521.13$                  
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515
Impresora laserjet Pro MFP , Multifuncional , incluye manual,

cd y cables 8,521.13$                  

515

Computadora All in Ones, Lenovo Thinkcentre Edge 72Z. 

Incluye antivirus Kaspersky 2014 y licencia de officce Hogar 

estudiante 2013                                          Teclado                                                                                                                                        

Mouse  $                17,076.94 

521 Proyector 3800 volúmenes lum hdmi usb incluye cables  $                16,251.60 

523
Juegos de 2 Micrófonos inalámbricos reoms frecuencia UHF 

con estuche.  $                 5,116.99 

523

Cámara fotográfica digital 24.2 megapixeles, incluye 

cargador para bateria nikon, cables, correa, bateria de 

lithium ION 20,665.99$                

523

Cámara fotográfica digital 24.2 megapixeles, incluye 

cargador para bateria nikon, cables, correa, bateria de 

lithium ION 20,665.99$                

523 Lente para cámara fotográfica digital 18-55mm 3,480.00$                  

523 Lente para cámara fotográfica digital 18-55mm 3,480.00$                  

523 Tarjetas de memoria SDX de 64GB 7,289.44$                  

521

Equipo de Sonido que incluye:                                                                               

1   Consola de sonido                                                                                             

4  Bafles plastificados de 15"                                                                                  

4  Stand para Bafle                                                                                             

2  Micrófonos                                                                                                                     

1   Stand para teclado                                                                                  

 $                40,000.00 

515

Computadora de escritorio Trinkcentre           ( CPU)  8 GB 1 

TB DVD WIN7PRO64/WIN 8. 1 PRO  con cables y CD                                                                                                                                           

LT2252P                                                                                                             

Teclado                                                                                                                                         

Mouse

 $                18,693.33 

515 LT2252P    $                 4,640.00 

521

X24-VIDEOPROYECTOR DE 3500 LUMENES. Proyector 

nw 621 st wxga 3500 lum hdmi 10000 hrs, resolucion: wxga 

1280x800, proyeccion; dlp 3d ready, brillo: 300 lumenes 196 

w-4500 horas normal-600-eco y ahorro de lampara, 

conexión; hdm, videos compuesto (rca y audio y video) usb 

a , mini b, rs232  $                18,908.00 
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521

X24-VIDEOPROYECTOR DE 3500 LUMENES. Proyector 

nw 621 st wxga 3500 lum hdmi 10000 hrs, resolucion: wxga 

1280x800, proyeccion; dlp 3d ready, brillo: 300 lumenes 196 

w-4500 horas normal-600-eco y ahorro de lampara, 

conexión; hdm, videos compuesto (rca y audio y video) usb 

a , mini b, rs232  $                18,908.00 

521

X24-VIDEOPROYECTOR DE 3500 LUMENES. Proyector 

nw 621 st wxga 3500 lum hdmi 10000 hrs, resolucion: wxga 

1280x800, proyeccion; dlp 3d ready, brillo: 300 lumenes 196 

w-4500 horas normal-600-eco y ahorro de lampara, 

conexión; hdm, videos compuesto (rca y audio y video) usb 

a , mini b, rs232  $                18,908.00 

521

X24-VIDEOPROYECTOR DE 3500 LUMENES. Proyector 

nw 621 st wxga 3500 lum hdmi 10000 hrs, resolucion: wxga 

1280x800, proyeccion; dlp 3d ready, brillo: 300 lumenes 196 

w-4500 horas normal-600-eco y ahorro de lampara, 

conexión; hdm, videos compuesto (rca y audio y video) usb 

a , mini b, rs232  $                18,908.00 

521

X24-VIDEOPROYECTOR DE 3500 LUMENES. Proyector 

nw 621 st wxga 3500 lum hdmi 10000 hrs, resolucion: wxga 

1280x800, proyeccion; dlp 3d ready, brillo: 300 lumenes 196 

w-4500 horas normal-600-eco y ahorro de lampara, 

conexión; hdm, videos compuesto (rca y audio y video) usb 

a , mini b, rs232  $                18,908.00 

521 Microfono inalambrico de dos canales  $                 6,215.28 

521 Microfono inalambrico de dos canales  $                 6,215.28 

521

Equipo de Sonido que incluye                                                         

mezcaldora  amplificada                                                                     

Bafle con bocina  de 15"                                                                               

Bafle con bocina de 15"                                                                                

pedestal para bafle                                                                                  

pedestal para bafle                                                                                      

cable  solcor  para bafle  de 10 mts  $                24,934.20 

511

Escritorio Semiejecutivo en L Tipo Bala de 1.52 x 1.50 x 75 

Fabricado con cubierta de melamina en 25 MM de 

espesor,cantos recubiertos con Moldura en color negro, 

Cuerpo y faldon en Melamina cuenta con niveladores para 

dar estabilidad al mueble, Pedestal fijo 2 Gavetas, 1 Archivo 

y 1 Papelera cuenta con jaladeras metalicas de arco con 

cerradura importada.

 $                 9,107.16 
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511

Escritorio Semiejecutivo en L Tipo Bala de 1.52 x 1.50 x 75 

Fabricado con cubierta de melamina en 25 MM de 

espesor,cantos recubiertos con Moldura en color negro, 

Cuerpo y faldon en Melamina cuenta con niveladores para 

dar estabilidad al mueble, Pedestal fijo 2 Gavetas, 1 Archivo 

y 1 Papelera cuenta con jaladeras metalicas de arco con 

cerradura importada.

 $                 9,107.16 

511

Escritorio Semiejecutivo en L Tipo Bala de 1.52 x 1.50 x 75 

Fabricado con cubierta de melamina en 25 MM de 

espesor,cantos recubiertos con Moldura en color negro, 

Cuerpo y faldon en Melamina cuenta con niveladores para 

dar estabilidad al mueble, Pedestal fijo 2 Gavetas, 1 Archivo 

y 1 Papelera cuenta con jaladeras metalicas de arco con 

cerradura importada.

 $                 9,107.16 

511

Escritorio Semiejecutivo en L Tipo Bala de 1.52 x 1.50 x 75 

Fabricado con cubierta de melamina en 25 MM de 

espesor,cantos recubiertos con Moldura en color negro, 

Cuerpo y faldon en Melamina cuenta con niveladores para 

dar estabilidad al mueble, Pedestal fijo 2 Gavetas, 1 Archivo 

y 1 Papelera cuenta con jaladeras metalicas de arco con 

cerradura importada.

 $                 9,107.16 

511

Escritorio Semiejecutivo en L Tipo Bala de 1.52 x 1.50 x 75 

Fabricado con cubierta de melamina en 25 MM de 

espesor,cantos recubiertos con Moldura en color negro, 

Cuerpo y faldon en Melamina cuenta con niveladores para 

dar estabilidad al mueble, Pedestal fijo 2 Gavetas, 1 Archivo 

y 1 Papelera cuenta con jaladeras metalicas de arco con 

cerradura importada.

 $                 9,107.16 

511

Escritorio Semiejecutivo en L Tipo Bala de 1.52 x 1.50 x 75 

Fabricado con cubierta de melamina en 25 MM de 

espesor,cantos recubiertos con Moldura en color negro, 

Cuerpo y faldon en Melamina cuenta con niveladores para 

dar estabilidad al mueble, Pedestal fijo 2 Gavetas, 1 Archivo 

y 1 Papelera cuenta con jaladeras metalicas de arco con 

cerradura importada.

 $                 9,107.16 

511

Escritorio Semiejecutivo en L Tipo Bala de 1.52 x 1.50 x 75 

Fabricado con cubierta de melamina en 25 MM de 

espesor,cantos recubiertos con Moldura en color negro, 

Cuerpo y faldon en Melamina cuenta con niveladores para 

dar estabilidad al mueble, Pedestal fijo 2 Gavetas, 1 Archivo 

y 1 Papelera cuenta con jaladeras metalicas de arco con 

cerradura importada.

 $                 9,107.16 
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511

Escritorio Semiejecutivo en L Tipo Bala de 1.52 x 1.50 x 75 

Fabricado con cubierta de melamina en 25 MM de 

espesor,cantos recubiertos con Moldura en color negro, 

Cuerpo y faldon en Melamina cuenta con niveladores para 

dar estabilidad al mueble, Pedestal fijo 2 Gavetas, 1 Archivo 

y 1 Papelera cuenta con jaladeras metalicas de arco con 

cerradura importada.

 $                 9,107.16 

511

Escritorio Semiejecutivo en L Tipo Bala de 1.52 x 1.50 x 75 

Fabricado con cubierta de melamina en 25 MM de 

espesor,cantos recubiertos con Moldura en color negro, 

Cuerpo y faldon en Melamina cuenta con niveladores para 

dar estabilidad al mueble, Pedestal fijo 2 Gavetas, 1 Archivo 

y 1 Papelera cuenta con jaladeras metalicas de arco con 

cerradura importada.

 $                 9,107.16 

511

Escritorio Semiejecutivo en L Tipo Bala de 1.52 x 1.50 x 75 

Fabricado con cubierta de melamina en 25 MM de 

espesor,cantos recubiertos con Moldura en color negro, 

Cuerpo y faldon en Melamina cuenta con niveladores para 

dar estabilidad al mueble, Pedestal fijo 2 Gavetas, 1 Archivo 

y 1 Papelera cuenta con jaladeras metalicas de arco con 

cerradura importada.

 $                 9,107.16 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 
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511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511
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medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.
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Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 
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Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.
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511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 
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Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.
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Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.
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511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 
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Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 
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Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 
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Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 
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Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 
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reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 
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Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 
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511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Sillon Semi Ejecutivo en Vini Piel color negro con 

descanzabrazos de polipropileno, Base de Estrella de 5 

Puntas en Nylon reforzado,Rodajas tipo Dual, Elevación por 

medio de Piston Neumático que permite ajustar la altura del 

asiento,mecanismo Plato de Acero reforzado con sistema de 

reclinación y Palanca de Bloqueo, Perilla de Regulación de 

tension para el sistema de reclinacion.

 $                 2,596.08 

511

Estantes Metalicos doble vista para libro con 12 entrepaños 

con respaldo de una sola pieza fabricados lamina Cold 

Rolled calibre 20 de 260MM x 870MM con mensulas 

integradas,la parte posterior debe tener un dobles de 90 

grados y formar un respaldo de minimo 50 MM de altura con 

entrepaño superior cubre polvo, Alto 212 CMS, Ancho 90 

CM,Profundidad 60 CM.

 $                 8,870.52 

511

Estantes Metalicos doble vista para libro con 12 entrepaños 

con respaldo de una sola pieza fabricados lamina Cold 

Rolled calibre 20 de 260MM x 870MM con mensulas 

integradas,la parte posterior debe tener un dobles de 90 

grados y formar un respaldo de minimo 50 MM de altura con 

entrepaño superior cubre polvo, Alto 212 CMS, Ancho 90 

CM,Profundidad 60 CM.

 $                 8,870.52 

511

Estantes Metalicos doble vista para libro con 12 entrepaños 

con respaldo de una sola pieza fabricados lamina Cold 

Rolled calibre 20 de 260MM x 870MM con mensulas 

integradas,la parte posterior debe tener un dobles de 90 

grados y formar un respaldo de minimo 50 MM de altura con 

entrepaño superior cubre polvo, Alto 212 CMS, Ancho 90 

CM,Profundidad 60 CM.

 $                 8,870.52 

511

Estantes Metalicos doble vista para libro con 12 entrepaños 

con respaldo de una sola pieza fabricados lamina Cold 

Rolled calibre 20 de 260MM x 870MM con mensulas 

integradas,la parte posterior debe tener un dobles de 90 

grados y formar un respaldo de minimo 50 MM de altura con 

entrepaño superior cubre polvo, Alto 212 CMS, Ancho 90 

CM,Profundidad 60 CM.

 $                 8,870.52 
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Estantes Metalicos doble vista para libro con 12 entrepaños 

con respaldo de una sola pieza fabricados lamina Cold 
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integradas,la parte posterior debe tener un dobles de 90 

grados y formar un respaldo de minimo 50 MM de altura con 

entrepaño superior cubre polvo, Alto 212 CMS, Ancho 90 

CM,Profundidad 60 CM.

 $                 8,870.52 

511

Estantes Metalicos doble vista para libro con 12 entrepaños 

con respaldo de una sola pieza fabricados lamina Cold 

Rolled calibre 20 de 260MM x 870MM con mensulas 

integradas,la parte posterior debe tener un dobles de 90 

grados y formar un respaldo de minimo 50 MM de altura con 

entrepaño superior cubre polvo, Alto 212 CMS, Ancho 90 

CM,Profundidad 60 CM.
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grados y formar un respaldo de minimo 50 MM de altura con 

entrepaño superior cubre polvo, Alto 212 CMS, Ancho 90 

CM,Profundidad 60 CM.

 $                 8,870.52 

511

Estantes Metalicos doble vista para libro con 12 entrepaños 

con respaldo de una sola pieza fabricados lamina Cold 

Rolled calibre 20 de 260MM x 870MM con mensulas 

integradas,la parte posterior debe tener un dobles de 90 

grados y formar un respaldo de minimo 50 MM de altura con 

entrepaño superior cubre polvo, Alto 212 CMS, Ancho 90 

CM,Profundidad 60 CM.

 $                 8,870.52 

511

Estantes Metalicos doble vista para libro con 12 entrepaños 

con respaldo de una sola pieza fabricados lamina Cold 

Rolled calibre 20 de 260MM x 870MM con mensulas 

integradas,la parte posterior debe tener un dobles de 90 

grados y formar un respaldo de minimo 50 MM de altura con 

entrepaño superior cubre polvo, Alto 212 CMS, Ancho 90 

CM,Profundidad 60 CM.

 $                 8,870.52 

511

Estantes Metalicos doble vista para libro con 12 entrepaños 

con respaldo de una sola pieza fabricados lamina Cold 

Rolled calibre 20 de 260MM x 870MM con mensulas 

integradas,la parte posterior debe tener un dobles de 90 

grados y formar un respaldo de minimo 50 MM de altura con 

entrepaño superior cubre polvo, Alto 212 CMS, Ancho 90 

CM,Profundidad 60 CM.
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515

Computadora Portatil Elite Book procesador Intel I7-4600U, 

pantalla de 14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 

500gb HDD, windows8profesional con Downgrade a 7 PRO 

Office Pro Plus 2013                                                                    

Maletin Basico                                                                                 

USB External DVDRW Drive

 $                28,966.36 

515

Computadora Portatil Elite Book procesador Intel I7-4600U, 

pantalla de 14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 

500gb HDD, windows8profesional con Downgrade a 7 PRO 

Office Pro Plus 2013                                                                    

Maletin Basico                                                                                 

USB External DVDRW Drive

 $                28,966.36 

515

Computadora Portatil Elite Book procesador Intel I7-4600U, 

pantalla de 14HD AG LED SVA memoria 8GB DDR3 RAM 

500gb HDD, windows8profesional con Downgrade a 7 PRO 

Office Pro Plus 2013                                                                    

Maletin Basico                                                                                 

USB External DVDRW Drive

 $                28,966.36 

511
Mesa para juntas con capacidad de 8 personas cubiertas y 

base de melamina grafito negro medidas 1.50 x 1.00 x 75 

cm.

 $                 4,386.25 

511
Locker metálico de 5 gavetas sin chapa en color gris acero 

medidas de 30 x 30 x 1.81 mts.

 $                 2,856.50 

511
Locker metálico de 5 gavetas sin chapa en color gris acero 

medidas de 30 x 30 x 1.81 mts.

 $                 2,856.50 

511
Estante métalico doble para libros con medidas de 2.10 x 90 

cm.  $                 6,229.20 

511
Estante métalico doble para libros con medidas de 2.10 x 90 

cm.  $                 6,229.20 

511
Estante métalico doble para libros con medidas de 2.10 x 90 

cm.  $                 6,229.20 

511
Estante métalico doble para libros con medidas de 2.10 x 90 

cm.  $                 6,229.20 

511
Estante métalico doble para libros con medidas de 2.10 x 90 

cm.  $                 6,229.20 

511
Modulo de catalogo en linea con cubierta y puerta abatible 

con llave y medidas de 72 x 1.00 mts  $                 6,646.80 

511
Modulo para estudio individual en color chocolate con un 

entrepaño medidas de 89 x 60 x 1.40  $                 5,916.00 

511
Modulo para estudio individual en color chocolate con un 

entrepaño medidas de 89 x 60 x 1.40  $                 5,916.00 
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511
Modulo para estudio individual en color chocolate con un 

entrepaño medidas de 89 x 60 x 1.40  $                 5,916.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511 Silla de visita sin brazos de plastico negro  $                 1,044.00 

511

Credenza metalica con cubierta frabricado en melamina 

acabado en laminado plastico color arce y estructura con 

dos puertas corredizas color gris, alto 67 cm., ancho 1.80 

cm, profundidad 45 cm.

 $                 6,102.40 

511

Escalera movil color blanco con sistema de autofreno 

metalica con estructura fabricada en lamina de acero calibre 

14 con 4 ruedas y 4 regatones de polipropileno de alto 

impacto, 3 escalones fabricados en lamina de acero calibre 

18, cuenta con huella de hule antiderrapante, alto 63 cm. 

ancho 50 cm, profundidad de 65 cm.

 $                 3,897.60 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

RECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBI RECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBI



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

519 Extintor de PQS con capacidad de 6.0 kgs. -$                           

521 Pantalla Electrica de 2.3 x 2.13 mts.  $                 7,900.00 

521 Pantalla Electrica de 2.3 x 2.13 mts.  $                 7,900.00 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

521
Videoproyector powerlite w28 wxga 3000 lumeproj lumenes 

wifi  $                     17,463.80 

521
Videoproyector powerlite w28 wxga 3000 lumeproj lumenes 

wifi  $                     17,463.80 

521
Televisor  sony braviaLED 50 android MNTR SNART TV 

USB HDMI pantalla LED de 50"  $                     18,803.60 



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

521
Televisor  sony braviaLED 50 android MNTR SNART TV 

USB HDMI pantalla LED de 50"  $                     18,803.60 

521
Pantalla de proyeccion electrica DA-LITE designer contour 

de 244 a 244 cms con control remoto inalambrico  $                     25,745.04 

521
Pantalla de proyeccion electrica DA-LITE designer contour 

de 244 a 244 cms con control remoto inalambrico  $                     25,745.04 

521
Pantalla de proyeccion electrica DA-LITE designer contour 

de 244 a 244 cms con control remoto inalambrico  $                     25,745.04 

521
Pantalla de proyeccion electrica DA-LITE designer contour 

de 244 a 244 cms con control remoto inalambrico  $                     25,745.04 

521
Pantalla de proyeccion electrica DA-LITE designer contour 

de 244 a 244 cms con control remoto inalambrico  $                     25,745.04 

215

GADS                                                                          

Escala Gilliam Para Evaluar Transtorno de Asperger                                                                    

James E. Gilliam                                                            

Manual Moderno

 $                                  -   

215
Test de la Casa                                                            Dra. 

María Dolores López Pérez                                 Manual 

Moderno

 $                                  -   

215

Pruebas Psicológicas                                                      Una 

Introducción Práctica                                          Thomás P. 

Hogan                                                        2da Edición                                                                   

Manual Moderno

 $                                  -   

215

Psicodiagnóstico Clínico del Niño                                fayne 

Esquivel y Ancona                                          María Cristina 

Heredia Ancona                              Emilia Lucio Gómez-

Maqueo                                         Manual Moderno

 $                                  -   

215

T.A.T., C.A.T. y S.A.T. Uso Clínico                           

Leopoldo Bellak                                                              

David M. Abrams                                                           

Cuarta Edición                                                                

Manual Moderno

 $                                  -   

215
Manual y Guía de Interpretación de la Técnica de dibujo 

proyectivo h-t-p                                           John N. Buck, 

W.L. Warren                                        Manual Moderno

 $                                  -   

215

El Cerebro y la Conducta                                         

Neuroanatomía para Psicológos                                 David 

L. Clark, Nash N. Boutros, Mario F. Méndez                                                                        

Manual Moderno

 $                                  -   

215
Escala Wechsler de Inteligencia para niños-IV     WISC-IV                                                                         

Wechsler David                                                           

Manual Moderno

 $                                  -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

211 Silla de visita en tela color negro  $                                  -   

215 Las Preciosas Ridículas: Las Mujeres Sabias  $                                  -   

215 Mujeres, Familia y Trabajo  $                                  -   

215 Mujeres, Familia y Trabajo  $                                  -   

215 El Sometismo de las Mujeres  $                                  -   

215 La Asamblea de las Mujeres  $                                  -   

215
El Derecho de la Igualdad entre Hombres y Mujeres: su Situación 

Jurídica en México

 $                                  -   

215
Migrantes allá y acá: Mujeres y Hombres en Estados Unidos y el 

Noreste de México

 $                                  -   

215
Las Mujeres en la Lucha por el Voto: Protagonistas Discursos y 

Avatares en la Conquista de los Derechos

 $                                  -   

215 Las Grandes Mujeres  $                                  -   

215 Enciclopedia Histórica de las Mujeres:Europa y América  $                                  -   

215 Investigación y Desarrollo del Curriculum  $                                  -   

215 Educar para el Desarrollo Capital Social y Ciudadanía  $                                  -   

215 La Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual  $                                  -   

215 Mito y Literatura  $                                  -   

215
Leona Vicario: Muchas Mujeres Intervinieron en la Guerra de 

Independencia Participando en la

 $                                  -   

215 El Amor las Mujeres y la Vida  $                                  -   

215
Subordinaciones Estructurales de Género: las Mujeres Marginales 

de Chiapas frente a la Crisis

 $                                  -   

215 El Cuerpo que Sueña: Terapia Centrada en el proceso  $                                  -   

215 Gestalt: De persona a Persona  $                                  -   

215 Mujeres Artistas: En la Historia Universal  $                                  -   

215 Mujeres: Historia Ilustrada en México  $                                  -   

215 Las Primeras Maestras  $                                  -   

215
Crianza con Simplicidad: El Poder de lo Sencillo para crear hijos 

mas tranquilos, Felices y Seguros

 $                                  -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

215
Inserción Laboral, Sensibilización, Medioambiental y en la 

igualdad de Género.2da edición

 $                                  -   

215 Los Siete Saberos Necesarios para la Educación del Futuro  $                                  -   

215 Reflexiones sobre la Violencia en las Escuelas  $                                  -   

215 Dinámica de la Familia: Un enfoque Psicológico Sistémico  $                                  -   

215 Dejarás a tu Padre y a tu Madre  $                                  -   

215 El Suicidio  $                                  -   

215
El Empoderamiento una Acción Progresiva que ha Revolucionado 

la Politica y la Sociedad

 $                                  -   

215 Resilencia y Subjetividad: Los Ciclos de la Vida  $                                  -   

215 Explotación Sexual, Exclavitud como Negocio Familiar  $                                  -   

215 Vindicación de los Derechos de la Mujer  $                                  -   

215 De la Codependencia a la Libertad: Cara a Cara con el Miedo  $                                  -   

215

El Arte de la Guerra para las Mujeres: El Tratado de Estratégia 

Clásica de Sun Tzu adaptado a las necesidades de la Mujer de Hoy 

activa, ambiciosa y comprometida

 $                                  -   

215 Las Mujeres  y el Desarrollo Humano  $                                  -   

215 Mujeres al Rescate: Dela Fuerza Interior  $                                  -   

215 Reina Virgen: El Liderazgo Femenino al Descubierto  $                                  -   

215 Lo que Lacan dijo de las mujeres: Estudio de Psicoanálisis  $                                  -   

215 PNL Transforma tu Vida  $                                  -   

215 El Libro de la Mujer  $                                  -   

215 Desarrollo y Coaching de mujeres Líderes  $                                  -   

215 Las Horas: El Tiempo de las Mujeres  $                                  -   

215
Las Formas del Abuso. La Violencia Física y Psíquica en la Familia y 

Fuera de ella

 $                                  -   

215
"Violencias Cotidianas, Violencia de Género: Escuchar, 

Comprender Ayudar"

 $                                  -   

215
Mujeres Maltratadas en la Actualidad: Apuntes desde la Clínica y 

el Diagnóstico

 $                                  -   

215 Mujeres que Corren con los Lobos  $                                  -   

215
La Codependencia. Que es, de dónde procede como sabotea 

nuestras vidas. Aprende a hacerle Frente

 $                                  -   

215 Erotismo, Mujeres y Sexualidad: Después de los 60  $                                  -   

215 La Justicia Penal con perspectiva de Género  $                                  -   

215
Con el consentimiento del cuerpo diario de una futura madre. 

Thérese Bertherat. Marie Bertherat. Paule Brung. Paidos.

 $                                  -   

215
Identidades de Género. Más alla de cuerpos y Mitos. Tania 

Esmeralda Rocha Sánchez. Rolando Díaz Loving. Trillas

 $                                  -   

215 Mujer: Una Geografía Íntima. Natalie Angier. Paidos  $                                  -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

215
Bisexualidades entre la Homosexualidad y la Heterosexualidad. 

Rinna Riesenfeld

 $                                  -   

215
Erotismo, Mujeres y Sexualidad: Después de los 60. Clara Coria. 

Paidos

 $                                  -   

215
¿Naces o te Haces? La Ciencia detrás de la Homosexualidad. 

Fabrizzio Guerrero Mcmanus. Paidos

 $                                  -   

215
Ni el Sexo ni la Muerte. Tres ensayos sobre el amor y la 

sexualidad. Biblioteca André Comte-Spanville. Paidos.

 $                                  -   

215 La Nueva Homosexualidad. Marina Castañeda.Paidos  $                                  -   

215
Las Teorías Sexuales en Psicoanálisis que permanece de ellas en la 

práctica actual. Silvia Bleichmar.Paidos

 $                                  -   

215 Cómo Hablar de Sexualidad con sus hijos. Vivianne Hiriat. Paidos
 $                                  -   

215
El Género en disputa. El Feminismo y la subversión de la 

identidad. Judith Butler. Paidos

 $                                  -   

215
Género, Sexualidad y Derechos Reproductivos en la Adolescencia. 

Susana Checa. Paidos.

 $                                  -   

215
Que se abra esa Puerta Crónicas y Ensayos sobre la Diversidad 

Sexual. Carlos Monsivaís. Paidos.

 $                                  -   

215 Comunismo Sexual. Silvia Ons. Paidos.  $                                  -   

215
El Empoderamiento una Acción Progresiva que ha Revolucionado 

la Politica y la Sociedad

 $                                  -   

215 Papá, Mamá, soy Gay  $                                  -   

215 Canon Literario y Diferencia de Género en la Educación  $                                  -   

215 Identidad y Envejecimiento  $                                  -   

215 Pacifismo,Ecologismo y Política Alternativa  $                                  -   

215 Política y Escritura de Mujeres  $                                  -   

215  $                                  -   

215 Violencia de Género y las Respuestas de los Sistemas Penales
 $                                  -   

215 Diálogos Transdisciplinarios III: Arte, Literatura y Sociedad.  $                                  -   

215 Familias, Género y Emociones.Aproximaciones Interdisciplinarias.
 $                                  -   

215 Religión y Género  $                                  -   

215 Discusiones sobre Género, Sexualidad y Derecho: Taller 2010.  $                                  -   

215
Maltrato: Tú puedes con él, Herramientas Psicológicas,Legales y 

Físicas contra la Violencia de Género.

 $                                  -   

215 Género, Salud y Condiciones de Trabajo en la Ciencia.  $                                  -   

215 El Género en Movimiento:Familias y Migraciones.  $                                  -   

215 Género y los procesos de Movilización Social 1940-2000  $                                  -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

215 Política y Medio Ambiente  $                                  -   

215 Cuerpo, Sexo y Política  $                                  -   

215
Violencia Escolar y de Género: Conceptualización y Retos 

Educativos.

 $                                  -   

215 La Justicia Penal con Perspectiva de Género.  $                                  -   

215 Equidad de Género y Protección Social.  $                                  -   

215 Género y Educación: La Escuela Coeducativa.  $                                  -   

215 Políticas de Género en la Unión Europea  $                                  -   

215 Mafalda: Historia Social y Política.  $                                  -   

215
Atrevete:Propuesta Hereje para Disminuir la Violencia en México.  $                                  -   

215
Pobres pero Globales Desarrollo y Desigualdad Social en el Sureste 

de México

 $                                  -   

215 Violencia del Apego a lo Social  $                                  -   

215 Política Cientifica,Interdisciplinaria y Derechos Humanos.  $                                  -   

215 Mujeres,Globalización y Derechos Humanos.  $                                  -   

215 La Mujer de los Origenes  $                                  -   

215 la Pantalla Sexuada  $                                  -   

215 Políticas de la Igualdad  $                                  -   

215 Lo Femenino y lo Sagrado  $                                  -   

215 Género, Identidad y lugar.  $                                  -   

215 Misoginia y Defensa de las Mujeres.  $                                  -   

215 Ensayos sobre la igualdad sexual  $                                  -   

215 El Tecnofeminismo  $                                  -   

215 Antropología del Género  $                                  -   

215 Descolonizando el Feminismo  $                                  -   

215 Política Sexual.  $                                  -   

215 El Siglo de las Mujeres  $                                  -   

215 Excluidas y Marginales: Una Aproximación Antropológica  $                                  -   

215 Equidad y Género  $                                  -   

215 Del Sexo al Género.  $                                  -   

215
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Actualizado  $                                  -   

215 Cómo Negocian las Mujeres sus Derechos en el Mundo.  $                                  -   

215 Políticas Sociales y Género.La Institucionalizació Tomo I.  $                                  -   

215
Igualdad de Género y participación política. Chile, China, 

Egipto,Liberia, México y Sudáfrica.

 $                                  -   

215 Género Poder y Política en el México Posrevolucionario.  $                                  -   

215
Enciclopedia Histórica y Política de las Mujeres Europa y 

América/PD.

 $                                  -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

215
En la Encrucijada de Género y Ciudadania.Sujetos 

Políticos.Derecho Gobierno Nación y Acción Política.

 $                                  -   

215
La Industria de la Vagina.La Economía Política de la 

Comercialización Global del Sexo.

 $                                  -   

215
Invisible al ojo clínico, violencia de pareja y política de salud en 

México

 $                                  -   

215 Centro de justicia para las Mujeres  $                                  -   

215
Políticas Públicas y la Experiencia de ser Hombre. Paternidad 

Espacios Laborales Salud y Educación.

 $                                  -   

215 Género en Contextos de Pobreza.  $                                  -   

215 Género Poder y Política en el México Posrevolucionario.  $                                  -   

215 La Imagén de la Mujer en la Literatura Occidental  $                                  -   

215
Mujeres y Relaciones de Género en la Antropología 

Latinoamericana

 $                                  -   

215 Origen y Consecuencias de las Desigualdades Educativas.  $                                  -   

215
Pan y Rosas Pertenencia de Género y Antagonismo de Clase en el 

Capitalismo.

 $                                  -   

215 Pobres Pobreza identidad y Representaciones Sociales  $                                  -   

215 Las Puertas del paraidso  $                                  -   

215 Los Rostros de la Pobreza. El debate tomo I  $                                  -   

215
Sujetar por la Herida.Una Etnografía sobre Drogas Pobreza y 

Salud.

 $                                  -   

215
El Sustrato Cultural de la violencia de Género.Literatura Arte, Cine 

Y Video.

 $                                  -   

215 Un Análisis del Desarrollo la Pobreza y la Desigualdad.  $                                  -   

215
La Violencia en el Lenguaje o Lengueje que violenta.Equidad de 

Género y Lenguaje.

 $                                  -   

215
Violencia y Abusos Sexuales en la Familia.Una Visión Sistémica de 

las Conductas.

 $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

211 Silla de Paleta en Plástico color negro.  $                                  -   

511
Silla para Docente respaldo alto Tapizado en Imitación Piel Negro.

4,036.80$                       

511
Silla para Docente respaldo alto Tapizado en Imitación Piel Negro.

4,036.80$                       

511
Silla para Docente respaldo alto Tapizado en Imitación Piel Negro.

4,036.80$                       

511
Silla para Docente respaldo alto Tapizado en Imitación Piel Negro.

4,036.80$                       

511
Silla para Docente respaldo alto Tapizado en Imitación Piel Negro.

4,036.80$                       

511
Silla para Docente respaldo alto Tapizado en Imitación Piel Negro.

4,036.80$                       



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

511
Silla para Docente respaldo alto Tapizado en Imitación Piel Negro.

4,036.80$                       

511
Silla para Docente respaldo alto Tapizado en Imitación Piel Negro.

4,036.80$                       

511
Silla para Docente respaldo alto Tapizado en Imitación Piel Negro.

4,036.80$                       

511
Silla para Docente respaldo alto Tapizado en Imitación Piel Negro.

4,036.80$                       

211 Locker Metálico de 4 entrepaños de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                                

211 Locker Metálico de 4 entrepaños de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                                

211 Locker Metálico de 4 entrepaños de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                                

211 Locker Metálico de 4 entrepaños de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                                

211 Locker Metálico de 4 entrepaños de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                                

211 Locker Metálico de 4 entrepaños de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                                

211 Locker Metálico de 4 entrepaños de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                                

211 Locker Metálico de 4 entrepaños de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                                

211 Locker Metálico de 4 entrepaños de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                                

211 Locker Metálico de 4 entrepaños de 1.80 x 38 x 45 cm. -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

211 Escritorio tipo "L" color negro de 140 x 72 x 70 CM -$                                

519 Radiograbadora CD/MP3/USB player 3000w 4,512.40$                       

5	1	2 Escritorio ejecutivo en madera  chapa  encino -$                           

5	1	2 Sillón visitante de 2 plazas cromado vinil -$                           

5	3	1 Sillón visitante de 3 Plazas cromado vinil -$                           

5	6	4 Archivero de 4 gavetas t/oficio. -$                           

5	6	4 Archivero de 4 gavetas t/oficio. -$                           

5	6	4 Archiveros metálicos de 4 gavetas oficio -$                           

5	6	4 Archiveros metálicos de 4 gavetas oficio -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Archiveros metálicos de 4 gavetas oficio -$                           

2	0	0 Librero  con puertas de cristal -$                           

2	0	0 Mesas para máquina de escribir de .46 x .46 RIVIERa -$                           

2	0	0 Mesas para máquina de escribir de .46 x .46 RIVIERa -$                           

2	0	0 Anaqueles de 10 entrepaños -$                           

2	0	0 Anaqueles de 10 entrepaños -$                           

2	0	0 Anaqueles de 10 entrepaños -$                           

2	0	0 Postes de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Postes de 2.40 Mts. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Entrepaños de .85 x .45 Cms. -$                           

2	0	0 Anaqueles Met. de 2.20 x .85 x .45  c/6 entrepaños -$                           

2	0	0 Anaqueles Met. de 2.20 x .85 x .45  c/6 entrepaños -$                           

2	0	0 Anaqueles Met. de 2.20 x .85 x .45  c/6 entrepaños -$                           

2	0	0 Anaqueles Met. de 2.20 x .85 x .45  c/6 entrepaños -$                           

2	0	0
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de 220 x .85 x .45

Mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metálico de 5 entrepaños de 220 x .85 x .45

Mts. -$                           

2	0	0 Mesa RINCONER cromada Mod. -$                           

2	0	0
Mueble de madera de color cedro con 42 casilleros, para

correspondencia -$                           

2	0	0 Cajones con corredera, para uso de Biblioteca -$                           

2	0	0 Cajones con corredera, para uso de Biblioteca -$                           

2	0	0 Cajones con corredera, para uso de Biblioteca -$                           

2	0	0 Cajones con corredera, para uso de Biblioteca -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Cajones con corredera, para uso de Biblioteca -$                           

2	0	0 Cajones con corredera, para uso de Biblioteca -$                           

2	0	0 Mesas auxiliares -$                           

2	0	0 Mesas auxiliares -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.50 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.50 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo con cajón central -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo de 3.00 x .85 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas armables para Maestro -$                           

2	0	0 Mesas armables para Maestro -$                           

2	0	0 Mesas para Biblioteca -$                           

2	0	0 Mesas para Biblioteca -$                           

2	0	0 Mesas para Biblioteca -$                           

2	0	0 Mesas para Biblioteca -$                           

2	0	0 Mesas para Biblioteca -$                           

2	0	0 Mesas para Biblioteca -$                           

2	0	0 Mesas para Biblioteca -$                           

2	0	0 Mesas para Biblioteca -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas apilables con paleta de color Naranja -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           
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2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           
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2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Sillas con paleta apilables naranja  -$                           

2	0	0 Pizarrones de 1.20 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrones de 1.20 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrones de 1.20 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrones AISL. Corcho de 1.20 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrones AISL. Corcho de 1.20 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrones AISL. Corcho de 1.20 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrones  AISL. CORCH. de 1.20 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrones  AISL. CORCH. de 1.20 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrones  AISL. CORCH. de 1.20 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarones de corcho de 120 x .60 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarones de corcho de 120 x .60 Mts. -$                           
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2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0 Sillas de madera y metal con paleta (c) -$                           

2	0	0
Escritorios ejecutivos con lateral, de 4 gavetas de 1.50 x .75

x 1.00 x .40 Mts. (C) -$                           

2	0	0
Escritorios ejecutivos con lateral, de 4 gavetas de 1.50 x .75

x 1.00 x .40 Mts. (C) -$                           

2	0	0
Escritorios ejecutivos con lateral, de 4 gavetas de 1.50 x .75

x 1.00 x .40 Mts. (C) -$                           

2	0	0
Escritorios ejecutivos con lateral, de 4 gavetas de 1.50 x .75

x 1.00 x .40 Mts. (C) -$                           

2	0	0
Librero Metálico de un entrepaño de vidrios corredizos de

1.00 x .45 x .75 mts. -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos dobles c/crema c/12 entrepaños de .90

x 2.10 -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos dobles c/crema c/12 entrepaños de .90

x 2.10 -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos dobles c/crema c/12 entrepaños de .90

x 2.10 -$                           

2	0	0
Anaqueles metàlicos dobles c/crema c/12 entrepaños de .90

x 2.10 -$                           

2	0	0
Mesas para banquete plegable de 2.44 x .75 x .75 forrado

con laminado de plàstico cafè -$                           

2	0	0
Mesas para banquete plegable de 2.44 x .75 x .75 forrado

con laminado de plàstico cafè -$                           

2	0	0
Mesas para banquete plegable de 2.44 x .75 x .75 forrado

con laminado de plàstico cafè -$                           

2	0	0
Mesas para banquete plegable de 2.44 x .75 x .75 forrado

con laminado de plàstico cafè -$                           
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2	0	0
Mesas para banquete plegable de 2.44 x .75 x .75 forrado

con laminado de plàstico cafè -$                           

2	0	0
Mesas para banquete plegable de 2.44 x .75 x .75 forrado

con laminado de plàstico cafè -$                           

2	0	0
Mesas para banquete plegable de 2.44 x .75 x .75 forrado

con laminado de plàstico cafè -$                           

2	0	0
Mesas para banquete plegable de 2.44 x .75 x .75 forrado

con laminado de plàstico cafè -$                           

2	0	0
Mesas para banquete plegable de 2.44 x .75 x .75 forrado

con laminado de plàstico cafè -$                           

2	0	0
Mesas para banquete plegable de 2.44 x .75 x .75 forrado

con laminado de plàstico cafè -$                           

2	0	0 Locker's metàlico de 3 puertas de .40 x .38 x 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Locker's metàlico de 3 puertas de .40 x .38 x 1.80 Mts. -$                           

2	0	0 Mesas armables color blanco de 1.20 x .60 x .75 Cms. -$                           

2	0	0 Mesas armables color blanco de 1.20 x .60 x .75 Cms. -$                           

2	0	0 Mesas armables color blanco de 1.20 x .60 x .75 Cms. -$                           

2	0	0 Mesas armables color blanco de 1.20 x .60 x .75 Cms. -$                           

2	0	0 Mesas armables color blanco de 1.20 x .60 x .75 Cms. -$                           

2	0	0 Mesas armables color blanco de 1.20 x .60 x .75 Cms. -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           
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2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas forrado en pliana de c/negro s/brazos -$                           

2	0	0
Archiveros color encino con 2 gavetas de .60 x .60 x .65

Mts. -$                           

2	0	0
Archiveros color encino con 2 gavetas de .60 x .60 x .65

Mts. -$                           

2	0	0 Escritorios secretariales de 1.20 x .60 x .74 cms. c/encino -$                           

2	0	0 Escritorios secretariales de 1.20 x .60 x .74 cms. c/encino -$                           

2	0	0 Escritorios secretariales de 1.20 x .60 x .74 cms. c/encino -$                           

2	0	0 Sillas fijas de visita tapizado en tela con descansa brazos -$                           

2	0	0 Sillas fijas de visita tapizado en tela con descansa brazos -$                           

2	0	0
Mesas p/computo Mod. 1008 de .48 x .62 x .71 cms.

c/encino -$                           

2	0	0
Mesas p/computo Mod. 1008 de .48 x .62 x .71 cms.

c/encino -$                           

2	0	0
Mesas p/computo Mod. 1008 de .48 x .62 x .71 cms.

c/encino -$                           

2	0	0 Estanteria inicial de 45x83x210 cm -$                           

2	0	0 Estanteria inicial de 45x83x210 cm -$                           

2	0	0 Estanteria inicial de 45x83x210 cm -$                           

2	0	0 Estanteria adicional de 45x80x210 cm -$                           

2	0	0 Estanteria adicional de 45x80x210 cm -$                           

2	0	0 Estanteria adicional de 45x80x210 cm -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           
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2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Entrepaños intermedio de 45x80x cm  liso -$                           

2	0	0 Estaciones de trabajo para computadora (mesa modular) -$                           

2	0	0 Estaciones de trabajo para computadora (mesa modular) -$                           

2	0	0 Estaciones de trabajo para computadora (mesa modular) -$                           

2	0	0 Estaciones de trabajo para computadora (mesa modular) -$                           

2	0	0 Mesas metálicas para maquina de escribir -$                           

2	0	0 Mesas metálicas para maquina de escribir -$                           

2	0	0 Mesas metálicas para maquina de escribir -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.20 x .60 x .75 Mts.  -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.20 x .60 x .75 Mts.  -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.20 x .60 x .75 Mts.  -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.20 x .60 x .75 Mts.  -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.20 x .60 x .75 Mts.  -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.20 x .60 x .75 Mts.  -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.20 x .60 x .75 Mts.  -$                           

2	0	0 Mesas de trabajo de 1.20 x .60 x .75 Mts.  -$                           

2	0	0 Sillas apilables sin coderas tapizadas en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables sin coderas tapizadas en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables sin coderas tapizadas en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables sin coderas tapizadas en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables sin coderas tapizadas en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables sin coderas tapizadas en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables sin coderas tapizadas en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables sin coderas tapizadas en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables sin coderas tapizadas en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables sin coderas tapizadas en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables sin coderas tapizadas en tela -$                           
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2	0	0 Sillas apilables sin coderas tapizadas en tela -$                           

2	0	0 Anaqueles  metálicos de 5 entrepaños de .45 x .84 x 2.00 Mts. -$                           

2	0	0 Anaqueles  metálicos de 5 entrepaños de .45 x .84 x 2.00 Mts. -$                           

2	0	0 Anaqueles  metálicos de 5 entrepaños de .45 x .84 x 2.00 Mts. -$                           

2	0	0 Anaqueles  metálicos de 5 entrepaños de .45 x .84 x 2.00 Mts. -$                           

2	0	0 Anaqueles  metálicos de 5 entrepaños de .45 x .84 x 2.00 Mts. -$                           

2	0	0 Anaqueles  metálicos de 5 entrepaños de .45 x .84 x 2.00 Mts. -$                           

2	0	0 Anaqueles  metálicos de 5 entrepaños de .45 x .84 x 2.00 Mts. -$                           

2	0	0 Anaqueles  metálicos de 5 entrepaños de .45 x .84 x 2.00 Mts. -$                           

2	0	0 Anaqueles  metálicos de 5 entrepaños de .45 x .84 x 2.00 Mts. -$                           

2	0	0 Anaqueles  metálicos de 5 entrepaños de .45 x .84 x 2.00 Mts. -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares tapizado en tela de color negro con brazos. -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares tapizado en tela de color negro con brazos. -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares tapizado en tela de color negro con brazos. -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares tapizado en tela de color negro con brazos. -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares tapizado en tela de color negro con brazos. -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares tapizado en tela de color negro con brazos. -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares tapizado en tela de color negro con brazos. -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares tapizado en tela de color negro con brazos. -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares tapizado en tela de color negro con brazos. -$                           

2	0	0 Sillas fijas tubulares tapizado en tela de color negro con brazos. -$                           

2	0	0
Centro vertical de computo aserrin prensado color nogal con

porta Teclado  de 63.7 x 1.39 x .48 Cm. -$                           

2	0	0
Centro vertical de computo aserrin prensado color nogal con

porta Teclado  de 63.7 x 1.39 x .48 Cm. -$                           

2	0	0
Centro vertical de computo aserrin prensado color nogal con

porta Teclado  de 63.7 x 1.39 x .48 Cm. -$                           

2	0	0
Centro vertical de computo aserrin prensado color nogal con

porta Teclado  de 63.7 x 1.39 x .48 Cm. -$                           

2	0	0
Sillas secretarial forradas en pliana negra con mecanismo

neumático -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           
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2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en polipropileno -$                           

2	0	0
Escritorios Semi-Ejecutivo 2 cajones de 1.20x.60x.76 Cm.

color nogal. -$                           

2	0	0
Escritorios Semi-Ejecutivo 2 cajones de 1.20x.60x.76 Cm.

color nogal. -$                           

2	0	0
Escritorios Semi-Ejecutivo 2 cajones de 1.20x.60x.76 Cm.

color nogal. -$                           

2	0	0
Escritorios Semi-Ejecutivo 2 cajones de 1.20x.60x.76 Cm.

color nogal. -$                           

2	0	0
Archiveros de 2 gavetas de color nogal de .42x.45x.57 Cm.

Aserrin prensado -$                           

2	0	0
Archiveros de 2 gavetas de color nogal de .42x.45x.57 Cm.

Aserrin prensado -$                           

2	0	0
Archiveros de 2 gavetas de color nogal de .42x.45x.57 Cm.

Aserrin prensado -$                           

2	0	0
Archiveros de 2 gavetas de color nogal de .42x.45x.57 Cm.

Aserrin prensado -$                           

2	0	0
Archiveros de 2 gavetas de color nogal de .42x.45x.57 Cm.

Aserrin prensado -$                           

2	0	0
Archiveros de 2 gavetas de color nogal de .42x.45x.57 Cm.

Aserrin prensado -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           

2	0	0
Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4"

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con

laminado plástico -$                           
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2	0	0 Portafolio Universal de vinilo para computadora -$                           

2	0	0 Sillón ejecutivo color vino -$                           

2	0	0 Pizarrones de corcho de 0.60 x 0.90 cm -$                           

2	0	0 Pizarrones de corcho de 0.60 x 0.90 cm -$                           

2	0	0 Pizarrones de corcho de 0.60 x 0.90 cm -$                           

2	0	0 Pintarrones de 1.80 x 1.20 cm -$                           

2	0	0 Pintarrones de 1.80 x 1.20 cm -$                           

2	0	0 Pintarrones de 1.80 x 1.20 cm -$                           

2	0	0 Pizarrones verdes de 1.20 x 2.40 cm -$                           

2	0	0 Pizarrones verdes de 1.20 x 2.40 cm -$                           

2	0	0 Pizarrones verdes de 1.20 x 2.40 cm -$                           

2	0	0
 Mesas de trabajo de 1.20 x 0.75 cm, estructura tubular 

negra con cubierta blanca de formica -$                           

2	0	0
 Mesas de trabajo de 1.20 x 0.75 cm, estructura tubular 

negra con cubierta blanca de formica -$                           

2	0	0
 Mesas de trabajo de 1.20 x 0.75 cm, estructura tubular 

negra con cubierta blanca de formica -$                           

2	0	0
 Mesas de trabajo de 1.20 x 0.75 cm, estructura tubular 

negra con cubierta blanca de formica -$                           

2	0	0
 Mesas de trabajo de 1.20 x 0.75 cm, estructura tubular 

negra con cubierta blanca de formica -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           
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2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
 Sillas marca napoles estructura tubular negra con asiento 

acojinado forrado en tela color negro sin descanzabrazos -$                           

2	0	0
Sillas secretariales marca con sistema de altura neumático

modelo tango -$                           

2	0	0
Sillas secretariales marca con sistema de altura neumático

modelo tango -$                           

2	0	0
Sillas secretariales marca con sistema de altura neumático

modelo tango -$                           

2	0	0
Sillas secretariales marca con sistema de altura neumático

modelo tango -$                           

2	0	0
Escritorio para computadora vertical, con entrepaños para

impresora, color blanco, forro de melamina de 1.28 x 0.70 x

0.60 -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco porcelanizado de 90 x 2,00 cm. -$                           

2	0	0 Silla visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

2	0	0 Silla visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

2	0	0 Silla visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

2	0	0 Archivero metálico con 4 gavetas linea Nova -$                           

2	0	0
Sillas semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable   -$                           

2	0	0
Sillas semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable   -$                           

2	0	0
Sillas semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable   -$                           

2	0	0
Sillas semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable   -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0
Silla de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

2	0	0 Mesas vertical para computadora -$                           

2	0	0 Mesas vertical para computadora -$                           

2	0	0 Mesas vertical para computadora -$                           

2	0	0 Mesas vertical para computadora -$                           

2	0	0 Mesas vertical para computadora -$                           

2	0	0 Mesas vertical para computadora -$                           

2	0	0
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta de 

fórmica blanca. -$                           

2	0	0
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta de 

fórmica blanca. -$                           

2	0	0
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta de 

fórmica blanca. -$                           

2	0	0
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta de 

fórmica blanca. -$                           

2	0	0
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta de 

fórmica blanca. -$                           

2	0	0
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta de 

fórmica blanca. -$                           

2	0	0
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta de 

fórmica blanca. -$                           

2	0	0
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta de 

fórmica blanca. -$                           
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2	0	0
Sillas semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable   -$                           

2	0	0
Sillas semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable   -$                           

2	0	0
Sillas semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable   -$                           

2	0	0
Sillas semiejecutiva forrada en pliana, sistema de altura 

neumático reclinable   -$                           

2	0	0
Gabinete universal de 4 entrepaños de 180 x 87 x 40 en

color negro -$                           

2	0	0
Gabinete universal de 4 entrepaños de 180 x 87 x 40 en

color negro -$                           

2	0	0
Escritorio metalico de 2 gavetas de 120 x 75 x 75 en beige.

-$                           

2	0	0
Escritorio metalico de 2 gavetas de 120 x 75 x 75 en beige.

-$                           

2	0	0
Escritorio metalico de 2 gavetas de 120 x 75 x 75 en beige.

-$                           

2	0	0 Silla apilable sin brazos tubular tapizada en tela gris -$                           

2	0	0 Silla apilable sin brazos tubular tapizada en tela gris -$                           

2	0	0 Silla apilable sin brazos tubular tapizada en tela gris -$                           

2	0	0 Silla apilable sin brazos tubular tapizada en tela gris -$                           

2	0	0 Silla apilable sin brazos tubular tapizada en tela gris -$                           

2	0	0 Silla apilable sin brazos tubular tapizada en tela gris -$                           

2	0	0 Silla Srial neumatica sin brazos en tela negra  -$                           

2	0	0 Silla Srial neumatica sin brazos en tela negra  -$                           

2	0	0 Silla Srial neumatica sin brazos en tela negra  -$                           

2	0	0 Archivero metálico de 4 Gav. 72 x 47 x 133    -$                           

2	0	0 Archivero metálico de 4 Gav. 72 x 47 x 133    -$                           

2	0	0 Archivero metálico de 4 Gav. 72 x 47 x 133    -$                           

2	0	0 Mesa de centro en melamina de 110 x 80 x 39 en negro -$                           

2	0	0 Archivero metálico de 2 gavetas de 50 x 69 x 72 cm -$                           

2	0	0 Silla ejecutiva -$                           

2	0	0
Archivero de 2 gavetas color grafito medidas de 52 x 61 x 75 

cm -$                           

2	0	0
Archivero de 2 gavetas color grafito medidas de 52 x 61 x 75 

cm -$                           

2	0	0
Archivero de 2 gavetas color grafito medidas de 52 x 61 x 75 

cm -$                           

2	0	0
Archivero de 2 gavetas color grafito medidas de 52 x 61 x 75 

cm -$                           
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2	0	0
Mesas metalica  con patas  plegables reforzada con 

medidas de 235 x 76 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas metalica  con patas  plegables reforzada con 

medidas de 235 x 76 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas metalica  con patas  plegables reforzada con 

medidas de 235 x 76 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas metalica  con patas  plegables reforzada con 

medidas de 235 x 76 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas metalica  con patas  plegables reforzada con 

medidas de 235 x 76 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas metalica  con patas  plegables reforzada con 

medidas de 235 x 76 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas metalica  con patas  plegables reforzada con 

medidas de 235 x 76 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas metalica  con patas  plegables reforzada con 

medidas de 235 x 76 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas metalica  con patas  plegables reforzada con 

medidas de 235 x 76 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas metalica  con patas  plegables reforzada con 

medidas de 235 x 76 Mts. -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. ESCO  Mod. ESCOMAX -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. ESCO  Mod. ESCOMAX -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. ESCO  Mod. ESCOMAX -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. ESCO  Mod. ESCOMAX -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. ESCO  Mod. ESCOMAX -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. ESCO  Mod. ESCOMAX -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. ESCO  Mod. ESCOMAX -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. ESCO  Mod. ESCOMAX -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. ESCO  Mod. ESCOMAX -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco PLB240120 de 2.40 x 1.20 mts. ESCO  Mod. ESCOMAX -$                           

2	0	0
Archivero metálco de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo -$                           

2	0	0
Archivero metálco de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo -$                           

2	0	0
Archivero metálco de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo -$                           

2	0	0
Archivero metálco de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo -$                           

2	0	0
Archivero metálco de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo -$                           
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2	0	0
Pizarrón blanco con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 mts. 

-$                           

2	0	0
Pizarrón blanco con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 mts. 

-$                           

2	0	0
Pizarrón blanco con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 mts. 

-$                           

2	0	0
Pizarrón blanco con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 mts. 

-$                           

2	0	0
Pizarrón blanco con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 mts. 

-$                           

2	0	0 Archivero de 2 gavetas color negro  de .62x.45.5x.35.5cm -$                           

2	0	0 Archivero de 2 gavetas color negro  de .62x.45.5x.35.5cm -$                           

2	0	0
Librero de 5 repisas cerezo ajustable de 181.6 x 75.2 x 29.2

-$                           

2	0	0
Librero de 5 repisas cerezo ajustable de 181.6 x 75.2 x 29.2

-$                           

2	0	0
Librero de 5 repisas terminado en color caoba con medidas

de alto 181.6 cm x ancho 75.2 cm x profunfidad 29.2 cm.
-$                           

2	0	0
Librero de 5 repisas terminado en color caoba con medidas

de alto 181.6 cm x ancho 75.2 cm x profunfidad 29.2 cm.
-$                           

2	0	0
Librero de 5 repisas terminado en color caoba con medidas

de alto 181.6 cm x ancho 75.2 cm x profunfidad 29.2 cm.
-$                           

2	0	0
Librero de 5 repisas terminado en color caoba con medidas

de alto 181.6 cm x ancho 75.2 cm x profunfidad 29.2 cm.
-$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           
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2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           
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2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           
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2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           
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2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           
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2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           
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2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           
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2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           
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2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           
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2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           
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2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           
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2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           
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2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Sillas de capacitación con paleta y parrilla para libros con

pintura expoxica texturizada en color negro y paleta de

aglomerado. -$                           

2	0	0
Escritorios básicos color negro, con cubierta de melamina,

cantos protegidos con chapa, cinta frontal de lámina, calibre

20 con medidas de 1.20 m. x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0
Escritorios básicos color negro, con cubierta de melamina,

cantos protegidos con chapa, cinta frontal de lámina, calibre

20 con medidas de 1.20 m. x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0
Escritorios básicos color negro, con cubierta de melamina,

cantos protegidos con chapa, cinta frontal de lámina, calibre

20 con medidas de 1.20 m. x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0
Escritorios básicos color negro, con cubierta de melamina,

cantos protegidos con chapa, cinta frontal de lámina, calibre

20 con medidas de 1.20 m. x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0
Escritorios básicos color negro, con cubierta de melamina,

cantos protegidos con chapa, cinta frontal de lámina, calibre

20 con medidas de 1.20 m. x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0
Escritorios básicos color negro, con cubierta de melamina,

cantos protegidos con chapa, cinta frontal de lámina, calibre

20 con medidas de 1.20 m. x 60 x 75 cm. -$                           
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2	0	0
Escritorios básicos color negro, con cubierta de melamina,

cantos protegidos con chapa, cinta frontal de lámina, calibre

20 con medidas de 1.20 m. x 60 x 75 cm. -$                           

2	0	0 Silla de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 30 -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 30 -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 30 -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 30 -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 30 -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 30 -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 30 -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 30 -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 30 -$                           

2	0	0 Anaqueles tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 30 -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           
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2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           
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2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0 Sillas de paleta en color negro con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           
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2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa para maestro con cubierta de formica con medidas de

1.20 x 60 x 74 cm. -$                           

2	0	0
Mesa de estructura metálica cubierta de triplay de 19 mm,

forrado en formica con cantos de PVC, medidas de 1.50 x

90 x 75 -$                           

2	0	0
Mesa de estructura metálica cubierta de triplay de 19 mm,

forrado en formica con cantos de PVC, medidas de 1.50 x

90 x 75 -$                           

2	0	0
Mesa de estructura metálica cubierta de triplay de 19 mm,

forrado en formica con cantos de PVC, medidas de 1.50 x

90 x 75 -$                           

2	0	0
Mesa de estructura metálica cubierta de triplay de 19 mm,

forrado en formica con cantos de PVC, medidas de 1.50 x

90 x 75 -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           
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2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           
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2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas de visita fija sin brazos, estructura tubular, asiento y

respaldo forrado en tela color negro. -$                           

2	0	0
Sillas tapizada color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0
Sillas tapizada color negro, dimenciones alto .79 Ancho.55

profundidad 53 cm. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           
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2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           
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2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           
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2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           
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2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0

Silla para capacitación plástica color negro con paleta,

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70

cms. -$                           

2	0	0
Sillas ejecutivas giratorias con brezos, mecanismo

neumatico forrada en tela color negro -$                           
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2	0	0
Sillas ejecutivas giratorias con brezos, mecanismo

neumatico forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas ejecutivas giratorias con brezos, mecanismo

neumatico forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas ejecutivas giratorias con brezos, mecanismo

neumatico forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas ejecutivas giratorias con brezos, mecanismo

neumatico forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas ejecutivas giratorias con brezos, mecanismo

neumatico forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas ejecutivas giratorias con brezos, mecanismo

neumatico forrada en tela color negro -$                           

2	0	0 Sillas fijas de visitas sin brazo forrada en tela color negro -$                           

2	0	0 Sillas fijas de visitas sin brazo forrada en tela color negro -$                           

2	0	0 Sillas fijas de visitas sin brazo forrada en tela color negro -$                           

2	0	0 Sillas fijas de visitas sin brazo forrada en tela color negro -$                           

2	0	0 Sillas fijas de visitas sin brazo forrada en tela color negro -$                           

2	0	0 Sillas fijas de visitas sin brazo forrada en tela color negro -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           
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2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           
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2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           
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2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           
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2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           
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2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           
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2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           
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2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Sillas fijas de visita apilables sin descansabrazos con

asiento y respaldo forrado en tela color azul medidas de

77.5cm alto x 49.5cm ancho x 54cm profundidad. -$                           

2	0	0
Archivero de Formica con 2 cajones con medidas de 58.3 x

42.0 x 39.4 cm. -$                           

2	0	0

Mesas trapezoides con cubierta en acabado formica de color 

grafito y moldura T en color negro, con medidas de, 1.20cm

x 54cm x 75cm. -$                           

2	0	0

Mesas trapezoides con cubierta en acabado formica de color 

grafito y moldura T en color negro, con medidas de, 1.20cm

x 54cm x 75cm. -$                           

2	0	0

Mesas trapezoides con cubierta en acabado formica de color 

grafito y moldura T en color negro, con medidas de, 1.20cm

x 54cm x 75cm. -$                           

2	0	0

Mesas trapezoides con cubierta en acabado formica de color 

grafito y moldura T en color negro, con medidas de, 1.20cm

x 54cm x 75cm. -$                           
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2	0	0

Mesas trapezoides con cubierta en acabado formica de color 

grafito y moldura T en color negro, con medidas de, 1.20cm

x 54cm x 75cm. -$                           

2	0	0

Mesas trapezoides con cubierta en acabado formica de color 

grafito y moldura T en color negro, con medidas de, 1.20cm

x 54cm x 75cm. -$                           

2	0	0

Mesas trapezoides con cubierta en acabado formica de color 

grafito y moldura T en color negro, con medidas de, 1.20cm

x 54cm x 75cm. -$                           

2	0	0

Mesas trapezoides con cubierta en acabado formica de color 

grafito y moldura T en color negro, con medidas de, 1.20cm

x 54cm x 75cm. -$                           

2	0	0

Mesas trapezoides con cubierta en acabado formica de color 

grafito y moldura T en color negro, con medidas de, 1.20cm

x 54cm x 75cm. -$                           

2	0	0

Mesas trapezoides con cubierta en acabado formica de color 

grafito y moldura T en color negro, con medidas de, 1.20cm

x 54cm x 75cm. -$                           

2	0	0

Mesas trapezoides con cubierta en acabado formica de color 

grafito y moldura T en color negro, con medidas de, 1.20cm

x 54cm x 75cm. -$                           

2	0	0

Mesas trapezoides con cubierta en acabado formica de color 

grafito y moldura T en color negro, con medidas de, 1.20cm

x 54cm x 75cm. -$                           

2	0	0 Sillas de Visita color negro sin brazos. -$                           

2	0	0 Sillas de Visita color negro sin brazos. -$                           

2	0	0 Sillas de Visita color negro sin brazos. -$                           

2	0	0 Silla de Piel II color negro. -$                           

2	0	0 Silla de Piel II color negro. -$                           

2	0	0
Mesa de Centro color chocolate margo de 80cm x 57cm x

50cm. -$                           

2	0	0 Silla secretarial giratoria semiejecutiva con descansabrazos

y mecanismo neumático, forrada en piel color negro. -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           
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2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           
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2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
Silla con paleta de asiento y respaldo en plastico color negro 

con parrilla portalibros -$                           

2	0	0
juego infantil de mesa cuadrada con 4 sillas de madera en 

colores. Silla, 53.5 cm de alto x 28 cm de largo. Mesa 45 cm 

de alto x 60 cm de largo c 60cm de ancho -$                           

2	0	0
Estante de colores infantil con recipientes de plástico. 

Medidas, 29.5cm de largo x 19.5cm de ancho x 13cm de 

fondo -$                           

2	0	0 Filtros para monitor de computadora -$                           

2	0	0 Filtros para monitor de computadora -$                           

2	0	0 Teclado PS/2 25 286 -$                           

2	0	0 Monitor IBM de 14" color 28mm NP/664000E -$                           

2	0	0 Monitor de 14" color 28mm NP/664000E -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Microregulador  -$                           

2	0	0 Monitor -$                           

2	0	0 Monitor de marca 14" SVGA -$                           

2	0	0 Monitor de marca 14" SVGA -$                           

2	0	0 Monitor de marca 14" SVGA -$                           

2	0	0 Monitor de marca 14" SVGA -$                           

2	0	0 CD-ROM Interno de 52xcom -$                           
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2	0	0 CD-ROM Interno de 52xcom -$                           

2	0	0 CD-ROM Interno de 52xcom -$                           

2	0	0 CD-ROM Interno de 52xcom -$                           

2	0	0 No break  22 min. A media carg. -$                           

2	0	0 Señalador Laser sistema de dos botones -$                           

2	0	0 Nobreak   -$                           

2	0	0 Nobreak   -$                           

2	0	0 Ups omnismart 300 pnp c/Regulador integrado -$                           

2	0	0 Ups omnismart 300 pnp c/Regulador integrado -$                           

2	0	0 Ups omnismart 300 pnp c/Regulador integrado -$                           

2	0	0 Ups omnismart 300 pnp c/Regulador integrado -$                           

2	0	0
Impresora multifuncional 1210 cama plana (L5MC)

IMP/SCN/COP/1210PPM/10PPC. -$                           

2	0	0 UPS  con regulador integrado -$                           

2	0	0 UPS  con regulador integrado -$                           

2	0	0 UPS  con regulador integrado -$                           

2	0	0 Nobreak -$                           

2	0	0 Nobreak -$                           

2	0	0 Nobreak -$                           

2	0	0 Impresora DeskJet 30PPM negro  20 ppm  color 8 MB USB 
-$                           

2	0	0 Memoria flash USB de 1 GB -$                           

2	0	0 Memoria flash USB de 1 GB -$                           

2	0	0 Memoria flash USB de 1 GB -$                           

2	0	0
Impresora multifuncional hewllett packard deskjet F380

inyección a color -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           
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2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 No break 350VA inter color negro de 6 contactos -$                           

2	0	0 Mouse laser inalàmbrico USB -$                           

2	0	0 Regulador Koblenz 1200 watts -$                           

2	0	0
Impresora multifuncional de inyección de tinta sistema

híbrido, velocidad 8.4 imágenes x min., negro. -$                           

2	0	0 No break con capacidad 550 VA -$                           

2	0	0 No break con capacidad 550 VA -$                           

2	0	0 No break con capacidad 550 VA -$                           

2	0	0 No break con capacidad 550 VA -$                           

2	0	0 No break con capacidad 550 VA -$                           

2	0	0 No break con capacidad 550 VA -$                           

2	0	0 No break con capacidad 550 VA -$                           

2	0	0 No break con capacidad 550 VA -$                           

2	0	0 Impresora Multifuncional Deskjet -$                           

2	0	0 No break tripp-lite. -$                           

2	0	0 Disco Duro Externo 1TB 2.5" 3.0 Color Negro -$                           

2	0	0 Disco Duro Externo 1TB 2.5" 3.0 Color Negro -$                           

2	0	0 Disco Duro Externo 1TB 2.5" 3.0 Color Negro -$                           

2	0	0 Scanner portatil -$                           

2	0	0
Multifuncional Desjet Ink Advantage, incluye: Bolsa de tela y

cd de instalación -$                           

2	0	0 Tapetes multiusos -$                           

2	0	0 Máquina de escribir -$                           

2	0	0 Máquina de escribir -$                           

2	0	0 Máquina  de escribir  -$                           

2	0	0 Enfriador para agua fria -$                           

2	0	0 Frigobar de marca -$                           

2	0	0 Portadiskettes 3.5 para 30-50 Dis. -$                           

2	0	0 Foliador Automático -$                           

2	0	0 Foliador -$                           

2	0	0 Sacapunta Eléctrica -$                           
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2	0	0 Cafetera Fiesta pulida -$                           

2	0	0 Cafetera ejecutiva de 40 Tzas. -$                           

2	0	0 Guillotina doble carta -$                           

2	0	0 Botiquín de primeros Auxilios -$                           

2	0	0 T.V. a color  de 14" con control -$                           

2	0	0
Encuadernadora y Perforadora Foradora ensamble #

135001 -$                           

2	0	0 Radiograbadora con CD -$                           

2	0	0 Radiograbadora con CD -$                           

2	0	0 Máquina de escribir portátil negro. -$                           

2	0	0 Radiograbadora  Deck para 1 CD, ecualización -$                           

2	0	0 Radiograbadora  Deck para 1 CD, ecualización -$                           

2	0	0 Radiograbadora  Deck para 1 CD, ecualización -$                           

2	0	0 Grabadora reportera  -$                           

2	0	0 Grabadora reportera  -$                           

2	0	0 Perforadora de 3 Hoyos -$                           

2	0	0 Pedestal de pared para microfono Boom  -$                           

2	0	0
Diablo para carga con capacidad de 300 KG. de color rojo 

-$                           

2	0	0 Credenza metalica de 150 x 40 x 75 con entrepaño  -$                           

2	0	0 Ventilador de techo    -$                           

2	0	0 Ventilador de techo    -$                           

2	0	0 Calculadora -$                           

2	0	0 Trituradora DS1 -$                           

2	0	0 Trituradora DS1 -$                           

2	0	0 Videograbadora -$                           

2	0	0 Videocassetera VHS -$                           

2	0	0 Consola -$                           

2	0	0
Kit Multimedia Mark Vision que consta de: 2 Bocinas FX20,

un Micrófono y una Tarjeta Multimedia -$                           

2	0	0 Pantalla de 2.14 x 2.14 cm -$                           

2	0	0 Tripie para video cámara. -$                           

2	0	0 Videograbadora  VHS de cuatro cabezas -$                           

2	0	0 Videograbadora  VHS de cuatro cabezas -$                           

2	0	0 Videograbadora  VHS de cuatro cabezas -$                           

2	0	0 Videograbadora  VHS de cuatro cabezas -$                           

2	0	0 Videograbadora  VHS de cuatro cabezas -$                           

2	0	0 Reproductor de DVD  -$                           

2	0	0 Reproductor de DVD  -$                           

2	0	0 Cintas de video MINI-DV -$                           
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2	0	0 Cintas de video MINI-DV -$                           

2	0	0 Cintas de video MINI-DV -$                           

2	0	0 Cintas de video MINI-DV -$                           

2	0	0 Cintas de video MINI-DV -$                           

2	0	0 Cintas de video MINI-DV -$                           

2	0	0 Cintas de video MINI-DV -$                           

2	0	0 Cintas de video MINI-DV -$                           

2	0	0 Cintas de video MINI-DV -$                           

2	0	0 Cintas de video MINI-DV -$                           

2	0	0 Cintas de video MINI-DV -$                           

2	0	0 Proyector L 1612 -$                           

2	0	0 Proyector L 1612 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Pantallas de pared  de 1.78 -$                           

2	0	0 Reproductor de DVD -$                           

2	0	0 Reproductor de DVD -$                           

2	0	0 Tripie -$                           

2	0	0
Càmara digital de 7.2 megapixeles, pantalla LCD 2.4",

optical 3 X zoom -$                           

2	0	0
Càmara digital de 7.2 megapixeles, pantalla LCD 2.4",

optical 3 X zoom -$                           

2	0	0 Camara digital de 4 magapixeles. -$                           

2	0	0
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 5 LBS 

(2.3 KGS) -$                           

2	0	0
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con cap. De 4.5 KGS -$                           

2	0	0
Bomba de Agua de 2 HP monofasica centrifuga 127 / 220V,

Reparación. -$                           
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2	0	0 Bomba de agua, 11/2 HP, WEG ENT. 11/4, una salida -$                           

2	0	0 Escalera de aluminio SL-5 escuadra. -$                           

2	0	0 Enfriador y Calentador de agua -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal de 3 velocidades -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal de 3 velocidades -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal -$                           

2	0	0 Extractor de aire 127 Volts. -$                           

2	0	0 Extractor de aire 127 Volts. -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal de 16 Pulgadas -$                           

2	0	0 Ventiladores de pedestal de 16 Pulgadas -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de Techo de 5 Velocidades, de 3 Aspas. -$                           

2	0	0 Ventilador de Techo de 5 Velocidades, de 3 Aspas. -$                           

2	0	0 Ventilador de Techo de 5 Velocidades, de 3 Aspas. -$                           

2	0	0 Ventilador de Techo de 5 Velocidades, de 3 Aspas. -$                           

2	0	0 Ventilador de Techo de 5 Velocidades, de 3 Aspas. -$                           

2	0	0 Ventilador de Techo de 5 Velocidades, de 3 Aspas. -$                           

2	0	0 Ventilador de Techo de 5 Velocidades, de 3 Aspas. -$                           

2	0	0 Ventilador de Techo de 5 Velocidades, de 3 Aspas. -$                           

2	0	0 Ventilador de Techo de 5 Velocidades, de 3 Aspas. -$                           

2	0	0 Teléfonos secretariales  -$                           

2	0	0 Teléfonos secretariales  -$                           

2	0	0 Teléfono secretarial -$                           

2	0	0 Teléfono secretarial -$                           

2	0	0
Teléfono reflexeso terminal graphite (for latin america

satates) multiline loudspeaker an 8 function keys -$                           

2	0	0 Teléfono pleno sencillo -$                           

2	0	0 Teléfono pleno sencillo -$                           

2	0	0 Teléfono pleno sencillo -$                           

2	0	0 Teléfono pleno sencillo -$                           
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2	0	0 Teléfono pleno sencillo -$                           

2	0	0 Protector de 3 lineas EATC SP-03. -$                           

2	0	0 Radio con Alcance de 20 Millas. -$                           

2	0	0 Radio con Alcance de 20 Millas. -$                           

2	0	0 Regulador de Voltaje -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  -$                           

2	0	0 Microreguladores Microvol -$                           

2	0	0 Microreguladores Microvol -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  elect-protección de linea tel. -$                           

2	0	0 Reguladores  microvolt  w. prot/lin -$                           

2	0	0 Reguladores  microvolt  w. prot/lin -$                           

2	0	0 Reguladores  microvolt  w. prot/lin -$                           

2	0	0 Reguladores  microvolt  w. prot/lin -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje 4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje -$                           

2	0	0 Reguladores de voltaje -$                           

2	0	0 Reguladores de voltaje -$                           

2	0	0 Reguladores de voltaje -$                           

2	0	0 Reguladores de voltaje -$                           

2	0	0 Reguladores de voltaje -$                           

2	0	0 Reguladores de voltaje -$                           

2	0	0 Regulador de 100 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de 100 Watts -$                           

2	0	0
Regulador Eléctrico para Telefonía 1200W.Incluye servicio

de Instalación. -$                           

2	0	0 Pareja sexuada -$                           

2	0	0 La aventura del cuerpo humano -$                           

2	0	0 El cuerpo humano laminas -$                           

2	0	0 Diana velero -$                           

2	0	0 Teatro guiñol plástico -$                           

2	0	0 Set de guiñoles -$                           
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2	0	0 Tunel de gusano -$                           

2	0	0 Salto de obstaculos -$                           

2	0	0 Porteria de chuta gol -$                           

2	0	0 Tapete caras y gestos -$                           

2	0	0 Balancin -$                           

2	0	0
Anàlisis espectogràfico de los sonidos del habla. Autor:

Martìnez Celdràn Eugenio. Editorial: Ariel -$                           

2	0	0
Sonido de la comunicaciòn humana. Autor: Martìnez Celdràn

Eugenio. Editorial Ariel -$                           

2	0	0
Manual de fonètica española. Autor: Martìnez Celdràn

Eugenio. Editorial Ariel -$                           

2	0	0
Lenguaje de la sociedad. Autor: Romaine Suzanne. Editorial:

Ariel -$                           

2	0	0
Second Lenguaje adquisiciòn. Autor: Ellis Rod. Editorial:

Oxford University -$                           

2	0	0
Lenguaje y dislexias. Autor: Bravo Valdivieso Luis. Editorial:

Alfaomega -$                           

2	0	0
Adquisiciòn del lenguaje. Autor: Miguel Sierra. Editorial Ariel

-$                           

2	0	0
Aprender y enseñar lenguas extranjeras. Autor: Johnson

Keith -$                           

2	0	0
Nihilismo y emancipaciòn. Autor: Vattimo Gianni. Editorial:

Paidos mexicana. -$                           

2	0	0
Creer que se cree. Autor: Vattimo Gianni. Editorial Paidos

mexicana -$                           

2	0	0
Fin de la modernidad. Autor: Vattimo Gianni. Editorial:

Gedisa mexicana -$                           

2	0	0
No ser Dios. Autor: Vattimo Gianni. Editorial: Paidos

mexicana -$                           

2	0	0
Sobre la traducciòn. Autor: Ricoeur Paul. Editorial; Paidos

mexicana -$                           

2	0	0
Caminos del reconocimiento, 3 estudios. Autor: Ricoeur

Paul. Editorial: Fondo de cultura econòmica. -$                           

2	0	0 Mal. Autor: Ricoeur Paul. Editorial: Amorrortu. -$                           

2	0	0
Tiempo y narraciòn 3. Autor:Ricoeur Paul. Editorial: Siglo

XXI. -$                           

2	0	0
Teorìa de la interpretaciòn. Autor: Ricoeur Paul. Editorial

siglo XXI. -$                           

2	0	0
Freud, una interpretaciòn de la cultura. Autor: Ricoeur Paul.

Editorial Siglo XXI -$                           

2	0	0
Tiempo y narraciòn 3. Autor:Ricoeur Paul. Editorial: Siglo

XXI. -$                           
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2	0	0
Ideologìa y utopìa. Autor: Ricoeur Paul. Editorial: Gedisa

mexicana -$                           

2	0	0
Sì mismo como otro. Autor: Ricoeur Paul. Editorial: Siglo XXI

-$                           

2	0	0
Tiempo y narraciòn 3. Autor:Ricoeur Paul. Editorial: Siglo

XXI. -$                           

2	0	0
Situations 4 literatura y arte. Autor: Sartre Jean Paul.

Editorial: Lozada -$                           

2	0	0
Un teatro de situaciones. Autor: Sartre Jean Paul. Editorial:

Lozada -$                           

2	0	0
Suerte està echada el engranaje. Autor: Sartre Jean Paul.

Editorial: Lozada -$                           

2	0	0
Quien soy yo y quien eres tu. Autor: Gadame r Hans

George. Editorial: Herder -$                           

2	0	0
Poema y diàlogo. Autor: Gadamer Hans George. Editorial:

Gedisa. -$                           

2	0	0
Verdad y mètodo 1. Autor: Gadamer Hans. Editorial:

Sìgueme -$                           

2	0	0
Verdad y mètodo 2. Autor: Gadamer Hans. Editorial:

Sìgueme -$                           

2	0	0
Giro hermenèutico. Autor: Gadamer Hans. Editorial: Càtedra.

-$                           

2	0	0
Problema de la conciencia historica. Autor: Gadamer Hans.

Editorial: Tecnos. -$                           

2	0	0
Horizonte del liberalismo. Autor: Zambrano Marìa. Editorial;

Morata. -$                           

2	0	0
Hombre y lo divino. Autor: Zambrano Marìa. Editorial: Fondo

de cultura econòmica. -$                           

2	0	0
Filosofìa y poesìa. Autor: Zambrano Marìa. Editorial: Fondo

de cultura econòmica -$                           

2	0	0 Estudios de linguìstica aplicada- 0185-2647 num. 45-45 -$                           

2	0	0 Semiosis-0187-9316- Num. 7-8 -$                           

2	0	0 Signos linguìsticos nùm. 5-6 -$                           

2	0	0
Una historia de las lenguas y los nacionalismos. Autor:

Zabaltza Xabier. Editorial: Gedisa mexicana -$                           

2	0	0
Historiografìa linguistica e historia de las lenguas. Autor:

Guzmàn Betancourt Ignacio. Editorial: Siglo XXI -$                           

2	0	0
Problemas actuales en teorìa linguìstica. Autor: Chomsky

Noam. Editorial: Siglo XXI -$                           

2	0	0
Textos, modelos y metàforas. Autor: Mignolo Walter.

Editorial: Univ. Veracruzana. -$                           
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2	0	0
Idea de americana latina. Autor: Mignolo Walter. Editorial

Gedisa Mexicana. -$                           

2	0	0 Hermenèutica analogìa y sìmbolo -$                           

2	0	0
Tratado de Hermenèutica analògica, hacia un nuevo modelo.

Autor: Beuchot Puente Mauricio. Editorial: UNAM -$                           

2	0	0
Pequeña apologìa de la experiencia estètica. Autor: Jauss

Hans Robert. Editorial: Paidos mexicana -$                           

2	0	0
Significaciòn actual del realismo crìtico. Autor: Lkacs Georg.

Editorial: EDC ERA -$                           

2	0	0
Semiòtica de las pasiones. Autor: Greimas Algirdas Julien.

Editorial: Siglo XXI -$                           

2	0	0
Crìtica y verdad. Autor: Barthes Roland. Editorial Siglo XXI

-$                           

2	0	0
Preparaciòn de la novela. Autor: Barthes Roland. Editorial:

Siglo XXI -$                           

2	0	0 S/Z. Autor: Barthes Roland. Editorial: Siglo XXI -$                           

2	0	0 Mitologìas. Autor: Barthes Roland. Editorial Siglo XXI -$                           

2	0	0
Grado cero de la escritura. Autor: Barthes Roland.

Editorial:Siglo XXI -$                           

2	0	0
Placer del texto y lecciòn inaugural. Autor: Barthes Roland.

Editorial: Siglo XXI -$                           

2	0	0
Anàlisis estructural del relato. Autor: Barthes Roland.

Editorial: Coyoacàn. -$                           

2	0	0
Al comienzo era el amor psicoanàlisis y fe. Autor: Kristeva

Julia. Editorial: Gedisa mexicana -$                           

2	0	0
Genio femenino 1, Hannah Arendt. Autor: Kristeva Julia.

Editoral: Paidos mexicana -$                           

2	0	0
Genio femenino 2, Melanie Klein Autor: Kristeva Julia.

Editoral: Paidos mexicana -$                           

2	0	0
Libro de la risa y el olvido. Autor: Kundera Milàn. Editorial:

Seix Barral/Planeta. -$                           

2	0	0 Despedida. Autor: Kundera Milàn. Editorial: Tusquets -$                           

2	0	0 Ignorancia. Autor: Kunder Milàn. Editorial: Tusquets -$                           

2	0	0
Obra Literaria. Autor: Leduc Renato Editorial: Fondo de

Cultura Econòmica -$                           

2	0	0
Despuès de la teorìa. Autor: Eagleton Terry. Editorial:

Random House -$                           

2	0	0
Terror santo. Autor: Eagleton Terry. Editorial: Random

House -$                           

2	0	0
Sentido de la vida. Autor: Eagleton Terry. Editorial: Paidos

mexicana -$                           
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2	0	0
¿Què es el estructuralismo poètico? Autor: Todorov

Tzvetan. Editorial: Lozada. -$                           

2	0	0
Crìtica de la crìtica. Autor: Todorov Tzvetan. Editorial:

Paidos mexicana. -$                           

2	0	0
Morales de la historia. Autor: Todorov Tzvetan. Editorial:

Paidos mexicana -$                           

2	0	0
Frente al lìmite. Autor: Todorov Tzvetan. Editorial: Siglo XXI

-$                           

2	0	0
Teorìa de la literatura de los formulistas rusos. Autor:

Todorov Tzvetan. Editorial: Siglo XXI -$                           

2	0	0
Nosotros y los otros. Autor: Todorov Tzvetan. Editorial: Siglo

XXI -$                           

2	0	0
Conquista de Amèrica. Autor: Todorov Tzvetan. Editorial:

Siglo XXI -$                           

2	0	0 Vida en comùn. Autor: Todorov Tzvetan. Editorial -$                           

2	0	0
Hombre desplazado. Autor: Todorov Tzvetan. Editorial:

Santillana -$                           

2	0	0
Fragmentos de una poètica del fuego. Autor: Bachelard

Gaston. Editorial: Paidos mexicana. -$                           

2	0	0
Agua y los sueños Autor: Bachelard Gastòn. Editorial: Fondo

de cultura econòmica -$                           

2	0	0
Compromiso Nacionalista. Autor: Bachelard Gastòn.

Editorial: Siglo XXI -$                           

2	0	0
Aire y los sueños. Autor: Bachelard Gastòn. Editorial: Fondo

de cultura econòmica -$                           

2	0	0
Creaciòn cultural en la sociedad moderna. Autor: Goldmann

Lucien. Editorial: Dibs Fontamara -$                           

2	0	0
Poligrafìas revista de literatura comparada No. 1. Autor:

Pimentel Luz Aurora. Editorial: UNAM. -$                           

2	0	0
Poligrafìas revista de literatura comparada No. 3. Autor:

Pimentel Luz Aurora. Editorial: UNAM. -$                           

2	0	0
Espacio en la ficciòn. Autor: Pimentel Luz Aurora. Editorial:

Siglo XXI -$                           

2	0	0
Relato en la perspectiva. Autor: Pimentel Luz Aurora.

Editorial: Siglo XXI -$                           

2	0	0
Secularizaciòn de la filosofìa. Autor: Vattimo Gianni.

Editorial: Gedisa mexicana. -$                           

2	0	0
Filosofìa polìtica y religiòn, màs allà del pensamiento. Autor:

Vattimo Gianni. Editorial Nobel. -$                           

2	0	0
Introducciòn a Heidegger. Autor: Vattimo Gianni. Editorial:

Gedisa mexicana -$                           

2	0	0 Aprendizaje y memoria, un enfoque integrado -$                           
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2	0	0 Administraciòn de Recursos Humanos -$                           

2	0	0 Teorìas de la personalidad 6ta. Ed. -$                           

2	0	0 Psicologìa con aplicaciones en paìses de habla hispana -$                           

2	0	0 Valores para el ejercicio profesional -$                           

2	0	0 Metodologìa de la investigaciòn -$                           

2	0	0 Historia de la psicologìa -$                           

2	0	0 Investigaciòn del comportamiento 4ta. Ed. -$                           

2	0	0 Comportamiento organizacional -$                           

2	0	0 Desarrollo del niño y el adolescente para educadores -$                           

2	0	0 Motivaciòn y emociòn -$                           

2	0	0 Psicologìa del desarrollo -$                           

2	0	0 Principios de neuropsicologìa humana -$                           

2	0	0 Motivaciòn y emociòn -$                           

2	0	0 Psicologìa fisiològica -$                           

2	0	0 Introducciòn a la Historia de la Psicologìa -$                           

2	0	0
Desarrollo del género en la feminidad y masculinidad. Autor

Ana García, Mina Freirejo. Edit. Narcea -$                           

2	0	0
El sexo de las lagartijas, controversias sobre la evolución de

la sexualidad. Autor García Leal Ambrosio. Edit. Tusquets.
-$                           

2	0	0
La sexualidad femenina, guía completa para cuidar tu

sexualidad. Aut. Carol Rinkleib. -$                           

2	0	0
Desencuentro emocional y sexualidad en la pareja actual. La

pareja y la sexualidad fuera del armario. Aut. Mutane. Edit.

Amat. -$                           

2	0	0
Conflictos masculinos. Aut. José del Jesús González Nuñes.

Edit. Plaza y Valdés. -$                           

2	0	0
Maculinidades, el juego de género de los hombres en los

que participan las mujeres. Edit. Plaza y Valdés. Aut.

Ramírez Rodríguez Juan Carlos. -$                           

2	0	0
Rompecabezas de la sexualidad. El anagrama. Autor:

Marina J. -$                           

2	0	0 Sexualidades e Institución escolar. Autor: Morata/Epstein. -$                           

2	0	0
Genealogía de lo masculino. Editorial Paidos. Autor:

Monique Schneider. -$                           

2	0	0
Sexo, mitos y políticas del cuerpo (placer sagrado 1).

Editorial Pax, México. Autor: Eisler Riane -$                           

2	0	0 Understanding non-monogamies. Meg Barker. -$                           

2	0	0
Polyamory in the 21 st century love and intimacy with

multiple partners / Rowman and Littlefield / Deborah Anapol.
-$                           
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2	0	0
Gaia and the new politics of love: notes for a poly

planet/north atlantic books/Serena Anderlini D Onofrio -$                           

2	0	0 Anatomía del mexicano -$                           

2	0	0 Pueblos indios de México -$                           

2	0	0 Los dos caminos de la filosofía -$                           

2	0	0 El imaginario fotográfico -$                           

2	0	0 Breve historia del error fotográfico -$                           

2	0	0 Las tierras flacas -$                           

2	0	0 Libertad de conciencia -$                           

2	0	0 La mujer rota -$                           

2	0	0 Ciudades desiertas -$                           

2	0	0 La tumba -$                           

2	0	0 Fahrenheit 451 -$                           

2	0	0 La controcultura en México -$                           

2	0	0 La iglesia católica -$                           

2	0	0 El arte de la prudencia -$                           

2	0	0 Mañana en la batalla piensa en mi -$                           

2	0	0 La rebeldía de pensar -$                           

2	0	0 Manual de periodismo -$                           

2	0	0 Tiempos líquidos -$                           

2	0	0 Sobre el porvenir de nuestras escuelas -$                           

2	0	0 Periodismo de emergencia -$                           

2	0	0 Ejercicios de admiración -$                           

2	0	0 De Gabo a Mario -$                           

2	0	0
A COURSE IN PHONETICS/HEINLE & HEINLE

LADEFOGED, PETER. -$                           

2	0	0
AHISTORY OF THE SPANISSH LANGUAGE CAMBRIDGE:

CUP/PENNY, RALPH. -$                           

2	0	0
AN INTRODUCTION TO PSYCHOLINGUISTICS LAGMAN,

STEINBERG, DANNY. -$                           

2	0	0
AN INVITATION TO COGNITIVE SCIENCE MIT PRESS

GLEITMAN, LILA AND. -$                           

2	0	0
AVANCES EN TEORÍA DE LA LITERATURA,

UNIVERSIDAD DE SANTI EVEN-ZOHAR -$                           

2	0	0
CAMPECHE, PUNTA DEL ALA DEL PAÍS, CONACULTA,

MOLINA, SILVIA. -$                           

2	0	0
CINCO ESCRITOS MORALES, LUMEN, ECO HUMBERTO.

-$                           

2	0	0
CURSO UNIVERSITARIO DE LINGÜÍSTICA GENER,

SÍNTESIS MORENO CABRERA -$                           
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2	0	0
CURSO UNIVERSITARIO DE LINGÜÍSTICA GENER,

SÍNTESIS MORENO CABRERA -$                           

2	0	0
DE LOS ESPEJOS Y OTROS ENSAYOS/LUMEN/ECO,

HUMBERTO -$                           

2	0	0
DICCIONARIO AKAL DE TÉRMINOS

LITERARIOS/AKAL/AYUSO, VICTORIA. -$                           

2	0	0 EL ARTE DE LA NOVELA/COYOACAN/JAMES, HENRY -$                           

2	0	0
EL COMENTARIO DE TEXTOS NARRATIVOS: LA

N/JUCAR/VILLANUEVA, DARÍO. -$                           

2	0	0
EL GIRO HERMENÉUTICO/CÁTEDRA/GADAMER, HANS

GEORG. -$                           

2	0	0
El INSTINTO DEL LENGUAJE/ ALIANZA/PINKER,

STEVEN. -$                           

2	0	0
El INSTINTO DEL LENGUAJE/ ALIANZA/PINKER,

STEVEN, 1995. -$                           

2	0	0
EL TEATRO NAHUATL, ÉPOCAS

NOVOHISPANA/UNAM/HORCASITAS, FERNANDO -$                           

2	0	0
EL TEXTO NARRATIVO/SÍNTESIS/GARRIDO

DOMÍNGUEZ, A. -$                           

2	0	0 EPIGRAMÁTICA/UNAM/DIAZ RUIZ, IGNACIO. -$                           

2	0	0
ESTRUCTURAS DE LA NOVELA ACTUAL/CASTALIA

BAQUEIRO GOYANES, MAR. -$                           

2	0	0
HOW CHILDREN LEARN LANGUAGE/NEW YORK CUP/ O

GRADY WILLIAM -$                           

2	0	0
INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA, ENFOQUE T

/SINTESIS/MORENO CABRERA J. -$                           

2	0	0
INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA ,

HISTORIA/SINTESIS/MARCOS MARIN FRAN. -$                           

2	0	0
ITINERARIO DE UNA DISIDENCIA. JORGE

CUES/FCE/PANABIERE, LOUIS. -$                           

2	0	0
LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE ESPAÑOL, LE/UNAM

CIESAS/DE LEÓN, LOURDES. -$                           

2	0	0
LA CREACIÓN CULTURAL EN LA SOCIEDAD NODE

FONTAMARA/GOLDMANN, LUCIEN. -$                           

2	0	0
LA ESTRUCTURA AUSENTE,

INTRODUCCIÓN/LUMEN/ECO, HUMBERTO. -$                           

2	0	0
LA INVENCIÓN DEL PASADO, LA NOVELA

HIST/IBEROAMERICANA/ KARL KOHUT -$                           

2	0	0 LA LITERATURA ESPAÑOLA/FCE/TORRI, JULIO. -$                           

2	0	0
LA POESÍA EN LA EDAD MEDIA,

LÍRICA/PLAYOR/JUERTA CALVO, JAVIER. -$                           
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2	0	0
LA TEORÍA LITERARIA

CONTEMPORÁNEA/ARIEL/SELDEN, RAMAN -$                           

2	0	0
LANGUAGE ADQUISITION, THE GROWTH OF A

GR/CAMBRIDGE, MA:MIT/GUASTI, MARIA TERE. -$                           

2	0	0
LANGUAGE AND MIND/HARCOURT/CHOMSKY, NOAM.

-$                           

2	0	0
LANGUAGE AND MIND/HARCOURT/CHOMSKY,

NOAM….197 -$                           

2	0	0
LAS POÉTICAS DE JOYCE/LUMEN 7 ECO, HUMBERTO

-$                           

2	0	0
LECTOR DE FÁBULA, LA COOPERACIÓN

INTERPR/LUMEN/ECO, HUMBERTO. -$                           

2	0	0 LINGÜÍSTICA/VISOR/ALONSO CORTES ANGEL -$                           

2	0	0
LITERATURA ENTRE DOS MUNDOS, INTERPRETAC/EL

EQUILIBRISTA/UMAN/PEÑA, MARGARITA.
-$                           

2	0	0
MÉXICO EN SU NOVELA/FONDO DE CULTURA

ECO/BRUSHWOOD, JOHN S. -$                           

2	0	0
MORPHOLOGICAL THEORY AN INTRODUCTION OF 7

BLACKWELL/SPENCER, ANDREW. -$                           

2	0	0
NEW HORIZONS IN THE STUDY OF LANGUAGE

AN/CAMBRIDGE UNIVERSITY/CHOMSKY, NOAM. -$                           

2	0	0
NOCTURNO EN QUE TODO SE OYE, JOSÉ REVUEL/ERA-

UNAM/NEGRIN, EDITH -$                           

2	0	0
OBRAS COMPLETAS , XIV, LA EXPERIENCIA LI/FONDO

DE CULTURA ECO/REYES ALFONSO. -$                           

2	0	0
ON NATURE AND LANGUAGE/CAMBRIDGE

UNIVERSITY/CHOMSKY, NOAM. -$                           

2	0	0
PANORAMA DE LA LINGÜÍSTICA

MODERNA/VISOR/NEWMAYER FREDERIC. -$                           

2	0	0
PATTERNS IN THE MIND, LANGUAGE AND

HUMAN/BASIC BOOKS/JACKENDOFF, RAY. -$                           

2	0	0 PHONOLOGY/BLACKWELL/SPENCER ANDREW -$                           

2	0	0
PROBLEMAS DE LA POÉTICA DE DOSTOIVSKI/FONDO

DE CULTURA ECO BAJTIN, MIJAL
-$                           

2	0	0
PSYCHOLINGUISTICS /WADSWORTH

PUBLISHING/BERKO GLEASON JEA. -$                           

2	0	0
PSYCHOLINGUISTICS THE KEY

CONCEPTS/ROUTLEDGE FIELD JOHN 2004 -$                           

2	0	0
PSYCHOLOGY OF LANGUAGE/WADSWORTH

PUBLISHING/CARROLL, DAVID 2004 -$                           
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2	0	0
SECOND LANGUAGE ADQUISITION AND

LINGUIST/BLACKWELL/ARCHIBALD JOHN 199 -$                           

2	0	0
SECOND LANGUAGE ADQUISITION AND

LINGUIST/BLACKWELL/ARCHIBALD JOHN -$                           

2	0	0
SECOND LANGUAGE ADQUISITION AND

LINGUIST/WILEY/ARCHIBALD JOHN -$                           

2	0	0
SECOND LANGUAGE ADQUISITION ANDE

UNIVERSA/CAMBRIDGE UNIVERSITY/ WHITE, LIDIA. -$                           

2	0	0
SECOND LANGUAGE ADQUISITION/OXFORD-OUP/ELLIS 

ROD 1999 -$                           

2	0	0
SECOND LANGUAGE RESEARCH, METHODOLOGY

AN/NJ LAWRENCE ERLBAUM/MACKEY, ALISON ANDS
-$                           

2	0	0 SEGUNDAS LENGUAS/ARIEL MUÑOZ, CARMEN 2000 -$                           

2	0	0
SEMIOTICA Y FILOSOFIA DEL LENGUAJE/LUMEN/ECO

HUMBERTO -$                           

2	0	0
SINTAXIS ESPAÑOLA, NUEVOS Y VIEJOS

ENFOQ/ARIEL/NARBONA JIMÉNEZ, ANT. -$                           

2	0	0
SOCIOLOGÍA DE LA LITERATURA/PENINSULA/LUKACS,

GYORGY. -$                           

2	0	0
SPANISH SYNTAX/CAMBRIDGE CUP/ZAGONA, KAREN

-$                           

2	0	0 SYNTAX OXFORD BLACKWELL/CARNIE, ANDREW -$                           

2	0	0
TEORÍA CRÍTICA DE LA

LITERATURA/CRÍTICA/GIROLAMO, C. DI. -$                           

2	0	0
THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE/ALLYN &

BACON/BERKO GLEASON, JEA. -$                           

2	0	0
THE GENERATIVE STUDY OF SECOND LANGUAGE/ NJ,

LAWRENCE ERLBAUM/FLYNN, SUZANNE, GITA -$                           

2	0	0
THE GRAMMAR OF WORDS, AN IONTRODUCTION TO

OXFORDOUP/BOOIJ, GEERT -$                           

2	0	0
THE LEXICON IN ADQUISITION/CAMBRIDGE/CLARK

EVE. -$                           

2	0	0
THE MODULARITY OF MIND/MIT PRESS/FODOR, JERRY

1983 -$                           

2	0	0
THE MODULARITY OF MIND/MIT PRESS/FODOR,

JERRY. -$                           

2	0	0
THEORY OF LANGUAGE/ MIT

PRESS/BRADFORD/WEISLER, STEVEN AN. -$                           

2	0	0
UNDERSTANDING PHONOLOGY/ TRANS ATLANTIC

PUBLI/GUSSENHOVEN, CARLOS. -$                           
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
WESTERN LINGUISTICS AN HISTORICAL

INTRO/BLANCKWELL/SEUREN PIETER 19 -$                           

2	0	0
COMO SE HACE UNA TESIS/GEDISA/ECO, HUMBERTO

-$                           

2	0	0
EL GRADO CERO DE LA ESCRITURA Y NUEVOS

E/SIGLO XXI/BERTHES, ROLAND. -$                           

2	0	0
AMÉRICA LATINA EN SU LITERATURA/SIGLO

XXI/FERNÁNDEZ MORENO, CE. -$                           

2	0	0 FIGURAS SIGLO XXI/GENETTE, GERARD -$                           

2	0	0
EL TEATRO HISPANOAMERICANO

CONTEMPORÁNEO/F.C.E./SOLÓRZANO, CARLOS. -$                           

2	0	0
HISTORIA DE LA LITERATURA

HISPANOAMERICANA/FONDO DE

CULTURA/ANDERSON IMBERT, ERN. -$                           

2	0	0
HISTORIA DE LA LITERATURA

HISPANOAMERICANA/FONDO DE

CULTURA/ANDERSON IMBERT, ERN. -$                           

2	0	0
EL LENGUAJE LITERARIO, TEORÍA Y

PRÁCTICA/EDAF/GOMEZ REDONDO, FERNA. -$                           

2	0	0
¿ QUÉ ES LA LITERATURA?/LOSADA/SARTRE, JEAN

PAUL. -$                           

2	0	0
EL TEATRO HISPANOAMERICANO

CONTEMPORÁNEO/F.C.E./SOLÓRZANO, CARLOS. -$                           

2	0	0
HISTORIA DE LA LITERATURA MEXICANA/SIGLO

XXI/UNAM/GARZA CUARON, BEATRI -$                           

2	0	0
LA CONQUISTA ESPIRITUAL DE MÉXICO/FCE/RICHARD

ROBERT. -$                           

2	0	0
LA NOVELA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO

XX./FONDO DE CULTURA ECONÓMICA/BRUSHWOOD,

JOHN S. -$                           

2	0	0
LA NOVELA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO

XX./FONDO DE CULTURA ECONÓMICA/BRUSHWOOD,

JOHN S. -$                           

2	0	0
LA TIERRA Y LAS ENSOÑACIONES DEL

REPOSO/FCE/BACHELARD GASTON. -$                           

2	0	0
LOS CAMIONES DE HEIDEGGER/HERDER/GADAMER,

HANS-GEORG. -$                           

2	0	0
LOS DETECTIVES SALVAJES/ANAGRAMA/BOLAÑOS,

ROBERTO. -$                           

2	0	0
TALLER DE ESTRUCTURA CREATIVA/UNIVERSIDAD

IBEROAME/GUIJOSA, MARCELA. -$                           
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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2	0	0
TEORÍA DE LA LITERATURA DE LOS FORMALIST/SIGLO

XXI/TODOROV, TZVETAN. -$                           

2	0	0 UMBRALES/SIGLO XXI/GENETTE, GERARD -$                           

2	0	0
VERDAD Y MÉTODO, TOMO 2/SIGUEME/GADAMER,

HANS-GEORG. -$                           

2	0	0
Teorías de la personalidad, novena edición. Aut. Duane P.

Schultz, Sidney Ellen Schultz. Edit. Cengage. -$                           

2	0	0
La estructura de las revoluciones científicas. Aut. Thomas

S. Kuhn  Edit. Fondo de Cultura Económica -$                           

2	0	0
Historia de la psicología. Aut. Fernand Lucien Mauller. Edit.

Fondo de Cult. Económica -$                           

2	0	0
Metodología de la investigación, el proceso y sus técnicas.

Aut. Frida Gisela Ortíz Uribe -$                           

2	0	0
El Proceso de la investigación científica. Aut. Mario Tamayo

-$                           

2	0	0
Historia de la psicología moderna. Aut. Limusa Wiley. Edit.

Limusa -$                           

2	0	0
Metodología de la investigación. Manual para el desarrollo

del personal de salud. Aut. Canales. Edit. Limusa.
-$                           

2	0	0
Manual de estilo de las publicaciones de la American

Psychological Association. Tercera edición. Edit. Manual

moderno. -$                           

2	0	0
Manual de publicaciones de la American Psychological

Association, guía para el maestro. Segunda edición. Edit.

Manual moderno. -$                           

2	0	0
Enfermedades crónicas en niños y adolescentes, avances

en psicoterapia. Aut. Ronald T. Brown, Brian P. Daly,

Annette U. Rickel. Edit. Manual moderno. -$                           

2	0	0
Consignación y suicidio.. Teoría, investigación y terapia. Aut.

Thomas E. Ellis. Edit. Manual moderno. -$                           

2	0	0
Manual de autocontrol de enojo. Tratamiento cognitivo

conductual. Aut. Branda Mendoza González. Edit. Manual

moderno. -$                           

2	0	0
TDAH en adultos, una guía psicológica para la práctica. Aut.

Susan Young, Jessica Bramham. Edit. Manual moderno.
-$                           

2	0	0
Investigación científica en ciencias de la salud. 6ta. Edición.

Aut. Polit Hungler. Edit. Mc. Graw Hill. -$                           

2	0	0
Historia de la psicología. Aut. David Hothersall, cuarta

edición. Edit. Mc Graw Hill. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
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UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Historia de la psicología. Aut. Francisco Tortosa, Cristina

Civera. Edit. Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Psicología biológica. Aut. Phillip J. Corr. Edit. Mc. Graw Hill.

-$                           

2	0	0
Motivación y emoción, 5ta. Edición. Aut. John Marshall

Reeve. Edit. MC. Graw Hill. -$                           

2	0	0
Metodología de la investigación. Cuaderno de trabajo. Aut.

Norma Marlote, Rodrigo Celiseo. Edit. Mac Graw Hill. -$                           

2	0	0
Psicología Filosófica , segunda edición. Aut. Mark R.

Rosenzweis, Arnold I. Leiman. Edit. Mc. Graw Hill. -$                           

2	0	0
Instrumentos psicológicos. La educación desde una

perspectiva sociocultural. Aut. Alex Kozulin. Edit. Paidos. -$                           

2	0	0 Cartas de amor -$                           

2	0	0 Casi el paraíso -$                           

2	0	0 Cuentos completos -$                           

2	0	0 Kitchen -$                           

2	0	0 La resistencia -$                           

2	0	0 Ningun reloj cuenta esto -$                           

2	0	0 El zoo humano -$                           

2	0	0 La muerte como espectáculo -$                           

2	0	0 Reino de este mundo -$                           

2	0	0 Casa de muñecas -$                           

2	0	0 La noche navegable -$                           

2	0	0 El proceso -$                           

2	0	0 La celestina -$                           

2	0	0 Colapso -$                           

2	0	0 Los recuerdos del porvenir -$                           

2	0	0 Balas de plata -$                           

2	0	0 El elegido -$                           

2	0	0 Paisajes del limbo -$                           

2	0	0 La creación del sol y la luna -$                           

2	0	0 Un encuentro -$                           

2	0	0 Paraíso inhabitado -$                           

2	0	0 La vida del buscón -$                           

2	0	0 Las obras infames de Pancho Marambio -$                           

2	0	0 Matemática demente -$                           

2	0	0 Teoría de los sentimientos -$                           

2	0	0 El lobo hombre -$                           

2	0	0 Gazapo -$                           

2	0	0 El mono desnudo -$                           
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2	0	0 Cómo conquisté a los aztecas -$                           

2	0	0 Don Juan Tenorio -$                           

2	0	0 Don Álvaro, a la fuerza del sino -$                           

2	0	0 Misericordia -$                           

2	0	0 El péndulo de foulcault -$                           

2	0	0 El camino del encuentro -$                           

2	0	0 Elogio de la irreligión -$                           

2	0	0 Travesuras de la niña mala -$                           

2	0	0 La transformación -$                           

2	0	0 El mexicano, psicológico de sus motivaciones. -$                           

2	0	0 Mobydick -$                           

2	0	0 Santa -$                           

2	0	0 Robinson Crusoe -$                           

2	0	0 Dicho está -$                           

2	0	0 El vampiro -$                           

2	0	0 El último mohicano -$                           

2	0	0 El nombre de la rosa -$                           

2	0	0 Práctico diccionario de la lengua española -$                           

2	0	0 Diccionario de sinónimos y antónimos -$                           

2	0	0 M/T Las historias de las maravillas del  bosque. -$                           

2	0	0 Yo robot -$                           

2	0	0 Fundación e imperio -$                           

2	0	0 Fundación -$                           

2	0	0 Manual de psicoterapias cognitivas -$                           

2	0	0 Carta a mi hijo -$                           

2	0	0 Violencias y conflictos en las escuelas -$                           

2	0	0 Psicología de la adolescencia -$                           

2	0	0 Esos padres que viven  a través de mi -$                           

2	0	0 Principios de neurociencia para psicólogos -$                           

2	0	0 La sociedad persuadora -$                           

2	0	0 Cerebro izquierdo/ Cerebro derecho -$                           

2	0	0 Religión, psicopatología y salud mental -$                           

2	0	0 Primeros auxilios psicológicos -$                           

2	0	0 El arte de la terapia estratégica -$                           

2	0	0
Crítica de la razón pura. Estudio introductivo y análisis de la

obra  por Francisco Larroyo. Aut. Kant. Edit. Porrúa. -$                           

2	0	0
Ensayo sobre el entendimiento humano. Aut. John Locke.

Edit. Porrúa. -$                           
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2	0	0
¿Qúe es esa cosa llamada ciencia? Una valoración de la

naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus métodos. Aut.

Alan  F. Chalmers. Edit. Siglo XXI. -$                           

2	0	0
Guía opara realizar investigaciones sociales. Aut. Raúl Rojas 

Soriano. Edit. Plaza y Valdés. -$                           

2	0	0
Métidos y técnicas de la investigación. Aut. Lourdes Munch,

Ernesto Ángeles. Edit. Trillas -$                           

2	0	0
La comprobación científica. Temas básicos. Área:

Metodología de la ciencia. Autor Melesio Rivera Márquez.

Edit. Trillas. -$                           

2	0	0
Manual de creatividad. Los procesos psíquicos y el

desarrollo. Aut. Mauro Rodríguez Estrada. -$                           

2	0	0
El método científico aplicado a las ciencias experimentales.

Autor Héctor  G. Riveros, Lucía Rosas. Edit. Trillas.
-$                           

2	0	0
Método de hipótesis científico, método científico. Hipótesis

científica. Aut. José Luis López Cano. Edit. Trillas.
-$                           

2	0	0
Metodología de la tesis. La investigación científica, plan de

trabajo. Marco teórico, los últimos pasos. Edit. Trillas. -$                           

2	0	0

El protocolo de investigación, lineamientos para su

elaboración y análisis. Aut. Ignacio Méndez Ramírez, Delia

Namihira Guerrero, Laura Moreno Altamirano, Cristina Sosa

de Martínez. -$                           

2	0	0

Técnicas actuales de investigación documental. Aut. Laura

Cázares Hernández, María Christen, Enrique Jaramillo Levi,

Leticia Villaseñor Roca, Luz Elena Zamudio Rodríguez. Edit.

Trillas. -$                           

2	0	0
Introducción al análisis de textos. Aut. John Locke. Edit.

Trillas. -$                           

2	0	0
El sistema nervioso humano, una perspectiva anatómica.

Autor John A. Kiernan. Edit. Lipincott, Williams & Wilkins. -$                           

2	0	0 Violencia familiar. Edit. Paidos Mexicana. -$                           

2	0	0 Historia de la Literatura  Hispanoamericana I. -$                           

2	0	0 México en su novela, una nación en busca -$                           

2	0	0 La novela hispanoamericana de fin de siglo -$                           

2	0	0 La novela hispanoamericana del siglo XX -$                           

2	0	0 El romanticismo social -$                           

2	0	0 Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas -$                           

2	0	0 Obras II, noticias del imperio y linda 67 -$                           

2	0	0 Obras III, ensayo y obra periodística -$                           
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2	0	0 Teatro vario II -$                           

2	0	0 Teatro completo IV -$                           

2	0	0 Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas -$                           

2	0	0 La huída de Quetzalcoatl -$                           

2	0	0 Humanistas de mesoamérica I -$                           

2	0	0 Humanistas de mesoamérica II -$                           

2	0	0 El destino de la palabra, de la oralidad -$                           

2	0	0 Motivos de la Antropología Americanista -$                           

2	0	0 Las primeras gramáticas del nuevo mundo -$                           

2	0	0 Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas -$                           

2	0	0 Las corrientes literarias en la América -$                           

2	0	0 Memorial de Solola (Memorial de tecpanatitiar) -$                           

2	0	0 Sumario de la natural historia de las indias -$                           

2	0	0 Obras completas I, lírica personal-. -$                           

2	0	0 Obras completas, II, villancicos y letras sacras. -$                           

2	0	0 Obras completas III, autos y loas -$                           

2	0	0 Obras completas IV, comedias, sainetas y pros. -$                           

2	0	0 Obras completas I, teatro. -$                           

2	0	0 Obras completas II, teatro -$                           

2	0	0 Obra crítica -$                           

2	0	0 Obras completas III, teatro -$                           

2	0	0 Tratados I. -$                           

2	0	0 Tratados II -$                           

2	0	0 Obras -$                           

2	0	0 Nezahualcoyotl, vida y obra -$                           

2	0	0 Desde Washington -$                           

2	0	0 Flores de varia poesía, cancionero novohispano -$                           

2	0	0 Astucia, el jefe de los hermanos de la hoja -$                           

2	0	0 Guatemala, als líneas de su mano -$                           

2	0	0 Retórica cristiana -$                           

2	0	0 El laberinto de la utopía, una antología general -$                           

2	0	0 Los tiempos de la desenfrenada democracia -$                           

2	0	0 De Coyoacán a la quinta avenida, una antología -$                           

2	0	0 La escritura enjuiciada -$                           

2	0	0 Una escritura tocada por la gracia -$                           

2	0	0 La palabra de la reforma en la República de las. -$                           

2	0	0 La Patria como oficio, una antología general -$                           

2	0	0 Ensayos escogidos -$                           

2	0	0 Borges crítico -$                           

2	0	0 Hay que sonreir -$                           
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2	0	0 El día de los muertos -$                           

2	0	0 Saudades -$                           

2	0	0 El andariego -$                           

2	0	0 Larva y otras noches de Babel, antología -$                           

2	0	0 Larva y otras noches de Babel, antología -$                           

2	0	0 Poesía completa, edición bilingüe -$                           

2	0	0 A favor del tiempo (Antología) -$                           

2	0	0 La novela colombiana -$                           

2	0	0 Fruta podrida -$                           

2	0	0 México trasatlántico -$                           

2	0	0 Los privilegios del olvido, antología personal -$                           

2	0	0 Honor de los vencidos, antología (1972-2006) -$                           

2	0	0 Antología personal (1960-2002) -$                           

2	0	0 Imagen de Julio Cortázar -$                           

2	0	0 ¿Qué edad cumple la luz esta mañana? Antología -$                           

2	0	0 Cuadros de viaje, artistas argentinos en Europa -$                           

2	0	0 Esau y Jacob -$                           

2	0	0 Héroes sin atributos, figuras de autor en litera -$                           

2	0	0 Como en la guerra -$                           

2	0	0 Pasaje a oriente, narrativa de viajes de escritor -$                           

2	0	0 Cálculo equivocado, poemas 1983-2008 -$                           

2	0	0 Poesía completa -$                           

2	0	0 Moradas del intérprete -$                           

2	0	0 El ensayo hispanoamericano del siglo XX -$                           

2	0	0 Diario de guerra -$                           

2	0	0 El ensayo mexicano moderno II -$                           

2	0	0 El arco y la lira, el poema, la revelación poética. -$                           

2	0	0 Itinerario -$                           

2	0	0 La estación violenta -$                           

2	0	0 México en la obra de Octavio Paz I. El peregrino. -$                           

2	0	0 México en la obra de Octavio Paz II. Generación. -$                           

2	0	0 México en la obra de Octavio Paz III. Los privilegios. -$                           

2	0	0 Pequeña crónica de grandes días. -$                           

2	0	0 Obras completas I. Cuestiones estéticas -$                           

2	0	0 Cuestiones completas III. El plano oblicuo. -$                           

2	0	0 Obras completas IV. Simpatías y diferencias. -$                           

2	0	0 Obras completas V. Historia de un siglo -$                           

2	0	0 Obras completas VI. Capítulos de literatura -$                           

2	0	0 Obras completas VII. Cuestiones gongorinas -$                           

2	0	0 Obras completas VIII. Tránsito de Amado Nervo -$                           
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2	0	0 Obras completas 8, el peregrino en su patria -$                           

2	0	0 Obras completas 10, ideas y costumbres II -$                           

2	0	0 Obras completas 11, obr poética i (1935-1970) -$                           

2	0	0 Obras completas 12, obra poética II (1969-1998) -$                           

2	0	0 Obras completas 13, miscelánea I, primeros -$                           

2	0	0 Obras completas 14,  miscelánea II -$                           

2	0	0 Obras completas 15, miscelpanea III. -$                           

2	0	0 Pasado presente -$                           

2	0	0 La condición del tiempo. Cuentos -$                           

2	0	0 Obras I, las manchas del sol, poesía 1953 -$                           

2	0	0 Obras II, el teatro de los acontecimientos -$                           

2	0	0 Obras III, la feria de los días (1953-1994) -$                           

2	0	0 Animal de silencios -$                           

2	0	0 Poesía completa -$                           

2	0	0 Versos (1978-1994) -$                           

2	0	0 Viajes y ensayos I. -$                           

2	0	0 Viajes y ensayos II, crónicas y artículos periódicos. -$                           

2	0	0 Reunión de familia -$                           

2	0	0 Obra literaria completa -$                           

2	0	0  Tablero de divagaciones I -$                           

2	0	0 Tablero de divagaciones II -$                           

2	0	0 Obras I -$                           

2	0	0 Obras II -$                           

2	0	0 Correspondencia  y otros documentos -$                           

2	0	0 Los de abajo. Novela de la Revolución Mexicana. -$                           

2	0	0 Cambio de rumbo. Testimonios de una presiden. -$                           

2	0	0 La peor señora del mundo -$                           

2	0	0 Jaime Sabines en Bellas Artes -$                           

2	0	0 Historia de México -$                           

2	0	0 Adivina divino adivinador -$                           

2	0	0 Cristóbal Nonato -$                           

2	0	0 El poeta y su sombra -$                           

2	0	0 Desde la eternidad -$                           

2	0	0 Semblanza de Martín Cortés. -$                           

2	0	0 Fauna de Nueva España -$                           

2	0	0 Teatro breve -$                           

2	0	0 Cosas de encantamiento -$                           

2	0	0 Tranvías -$                           

2	0	0 Semblanza y correspondencia -$                           

2	0	0 La locura de Carlota de Hambsburgo -$                           
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2	0	0 Los anacrónicos y otros cuentos -$                           

2	0	0 Cabaret provenza -$                           

2	0	0 Tachas y otros cuentos -$                           

2	0	0 Pensando en la izquierda. -$                           

2	0	0 Diez posibles razones para la tristeza del pens. -$                           

2	0	0 Sueño de un medio día de verano -$                           

2	0	0 Xavier Villaurrutia, la comedfia de la admiración. -$                           

2	0	0 La canonización de Juan Diego -$                           

2	0	0 El corazón y su avispero -$                           

2	0	0 Visión de la conquista -$                           

2	0	0 Fray Pedro Lorenzo de la nada. Misionero de CL. -$                           

2	0	0 La soledad de los moribundos -$                           

2	0	0 Teatro -$                           

2	0	0 El teatro hispanoamericano contemporáneo. -$                           

2	0	0 Antología, prosa, teatro, poesía -$                           

2	0	0 Teatro completo V,  escritos sobre la historia. -$                           

2	0	0 Antología de obras de teatro. -$                           

2	0	0 Estancias del tiempo -$                           

2	0	0 La hora y la neblina -$                           

2	0	0 Teatro completo II -$                           

2	0	0 Caminata por la narrativa latinoamericana -$                           

2	0	0 La nueva novela histórica de la América Latina -$                           

2	0	0 Bibliofilia -$                           

2	0	0 Semblanza de académicos, antiguas, recientes -$                           

2	0	0 Carlos Monsiváis, cultura y crónica en el México -$                           

2	0	0 La experiencia literaria -$                           

2	0	0 Los contemporáneos ayer -$                           

2	0	0 La poética de ensoñación -$                           

2	0	0 Antigua poesía española, lírica y narrativa. -$                           

2	0	0 Cantares de gesta medievales. -$                           

2	0	0 El romancero viejo y tradicional -$                           

2	0	0 Diccionario de poética y retórica -$                           

2	0	0 El romanticismo: Lo romántico en la lírica hispana -$                           

2	0	0 La deshumanización del arte. -$                           

2	0	0 Vida de Don Quijote y Sancho s/c 4 17 -$                           

2	0	0 Mondo y otras historias -$                           

2	0	0 Los funerales de la mamá grande -$                           

2	0	0 Doce cuentos peregrinos -$                           

2	0	0 El turno del escriba -$                           

2	0	0 Oscura monótona sangre -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 El fantasma de la ópera -$                           

2	0	0 Redacción sin dolor -$                           

2	0	0 Aurora -$                           

2	0	0 La piel del cielo -$                           

2	0	0 La cuarentena -$                           

2	0	0 Los albañiles -$                           

2	0	0 Antología escencial -$                           

2	0	0 Canto general -$                           

2	0	0 La barcarola -$                           

2	0	0 Primero sueño y otros textos -$                           

2	0	0 Antología poética -$                           

2	0	0 Ocho novelas ejemplares -$                           

2	0	0 Noche tibia -$                           

2	0	0 Nueva gramática de la lengua española -$                           

2	0	0 Como se escribe una tesis -$                           

2	0	0 Atlas del pensamiento universal -$                           

2	0	0 El perfil del hombre y la cultura en México -$                           

2	0	0 Experiencias docentes en ciencias sociales -$                           

2	0	0 La revolución mexicana -$                           

2	0	0 Canon -$                           

2	0	0 El mundo de soña -$                           

2	0	0 Egos revueltos -$                           

2	0	0 Nueva gramática de la lengua española -$                           

2	0	0 Las olas -$                           

2	0	0 El abismo -$                           

2	0	0 Diré adiós a los señores -$                           

2	0	0 Casi el paraíso -$                           

2	0	0 Monja y casada, vírgen y mártir -$                           

2	0	0 María -$                           

2	0	0 El gato pardo -$                           

2	0	0 Dos siglos de poesía mexicana -$                           

2	0	0 Venganza en Sevilla -$                           

2	0	0 El amor en los tiempos de cólera -$                           

2	0	0 Noticias de un secuestro -$                           

2	0	0 La nodriza -$                           

2	0	0 El crimen de Lord Arthur Savile y otros relatos -$                           

2	0	0 Media vida -$                           

2	0	0 Semillas mágicas -$                           

2	0	0 Historia de la filosofía sin temor ni temblor -$                           

2	0	0 Romanticismo -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Adán en el edén -$                           

2	0	0 La sombra del muerto -$                           

2	0	0 Las muerias -$                           

2	0	0 Redacción sin dolor -$                           

2	0	0 El otoño del patriarca -$                           

2	0	0 El coronel no tiene quien le escriba -$                           

2	0	0 La increíble y triste historia de la cándida erend. -$                           

2	0	0 Cien años de soledad -$                           

2	0	0 Firmin -$                           

2	0	0 Los relámpagos de agosto -$                           

2	0	0 Maten al león -$                           

2	0	0 Los pasos de López -$                           

2	0	0 Instrucciones para vivir en México -$                           

2	0	0 El aleph -$                           

2	0	0 Diccionario del español usual en México -$                           

2	0	0 Teoría del diccionario monolingue -$                           

2	0	0 Varia lingüística y literaria vol. I -$                           

2	0	0 Varia lingüística y literaria vol. II -$                           

2	0	0 lingüística en México -$                           

2	0	0 Voces y cantos de la tradición -$                           

2	0	0 Poesías completas José Moreno Villa -$                           

2	0	0 Homenaje a María Zambrano -$                           

2	0	0 Construcciones causativas en el español -$                           

2	0	0 Variación lingüística y teoría fonológica -$                           

2	0	0 Antología conmemorativa NRFH, vol. 1 -$                           

2	0	0 Antología conmemorativa NRFH, vol. 2 -$                           

2	0	0 Jarchas Mozarabes -$                           

2	0	0 Voces olvidadas -$                           

2	0	0 Obras completas IX, Norte Sur, los trabajos -$                           

2	0	0 Obras completas X, constancia poética -$                           

2	0	0 Obras completas  XI, ultima tuie, tentativas. -$                           

2	0	0 Obras completas  XII, grata compañía, pasado. -$                           

2	0	0 Obras completas  XIII, la crítica en la edad -$                           

2	0	0 Obras completas  XIV, la experiencia litararia -$                           

2	0	0 Obras completas  XV, el deslinde, apuntes -$                           

2	0	0 Obras completas  XVI, religión griega, mitología -$                           

2	0	0 Obras completas XVII, los héroes, junta. -$                           

2	0	0 Obras completas XVIII, estudios helénicos -$                           

2	0	0 Obras completas XIX, los poemas homéricos -$                           

2	0	0 Obras completas XXI, los siete deva -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Obras completas XXIII, ficciones -$                           

2	0	0 Obras completas XXVI, vida de Goethe Rumb -$                           

2	0	0 Pasado en claro -$                           

2	0	0 México en la obra de Octavio Paz III. Los privilegiados. -$                           

2	0	0 Obras completas 1, La casa de la presencia -$                           

2	0	0 Obras completas 2, excursiones/incursiones -$                           

2	0	0 Obras completas 3, fundación y disidencia. -$                           

2	0	0 Obras completas 4, generaciones y semblanzas -$                           

2	0	0 Obras completas 5, Sor Juana Inés de la Cruz -$                           

2	0	0 Obras completas 7, los privilegios de la vista II -$                           

2	0	0 Historia del Pensamiento Social. -$                           

2	0	0 El Renacimiento Europeo. -$                           

2	0	0 La Historia Social y Los Historiadores. -$                           

2	0	0 Los Grandes Procesos de La Historia. -$                           

2	0	0 Pensar La Historia. -$                           

2	0	0 La Ciudad. -$                           

2	0	0 Metodologia de La Historia de Las Religiones. -$                           

2	0	0 Globalizacion de la Pobreza y Nuevo Orden Mundial. -$                           

2	0	0 Historia de la Hermeneutica. -$                           

2	0	0 Las Reglas del Desorden. Habitar La Metropoli. -$                           

2	0	0 La ciudad Latinoamericana. -$                           

2	0	0 Historia ¿ Para que?. -$                           

2	0	0
Aproximaciones a la Historia de la Familia Occidental

(1500191). -$                           

2	0	0 Urbanismo y Desigualdad Social. -$                           

2	0	0 El Estado Absolutista. -$                           

2	0	0 Liberalismo y Democracia. -$                           

2	0	0 El Futuro de La Democracia. -$                           

2	0	0
Grandeza y Miseria del Oficio. Los Oficiales de la Real

Hacienda. -$                           

2	0	0 El Liberalism  Mexicano. II La sociedad Fluctuante. -$                           

2	0	0
Emilio Rabasa y La Supervivencia del Liberalismo Porfiriano

El He. -$                           

2	0	0
La Conquista Espiritual de Mexico. Ensayo sobre El

Apostolado. -$                           

2	0	0
Crear La Democracia. La Revista Argentina de Ciencias

Politicas y. -$                           

2	0	0 El Liberalismo Mexicano, III. La Integracion de Las Ideas. -$                           

2	0	0 El Virreinato, III: Expansion y Defensa, Segunda Parte. -$                           

2	0	0 ¿Qué es La Democracia? -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
El Virreinato, I: Origenes y Jurisdicciones, y Dinamica Social

de Lo. -$                           

2	0	0
Obras Completas, V. Historia 2 Liberalismo Mexicano, I: Los

Orig. -$                           

2	0	0 Obras Completas, VII. Historia 4 Liberalismo Mexicano, III. -$                           

2	0	0 Obras Completas VI. Historia 3 Liberalismo Mexicano, II. -$                           

2	0	0 El Virreinato, III: Expansion y Defensa, Primera Parte. -$                           

2	0	0
Liberalismo Social y Reforma del Estado: Mexico en La era

del Ca. -$                           

2	0	0 El Virreinato, IV. Obra Publicas y Educacion Universitaria. -$                           

2	0	0
Estado y Mercado: La Economia Publica del Liberalismo

Mexicano. -$                           

2	0	0
Democratizar La Democracia, Los Caminos de La

Democracia Par. -$                           

2	0	0
La Espada y La Pluma. Libertad y Liberalismo en Mexico

1821-200 -$                           

2	0	0
Historia Economica de La Nueva España en el Tiempo de

los Austria. -$                           

2	0	0
La Transformacion del Liberalismo en Mexico a Fines del

Siglo XIX. -$                           

2	0	0 El Juzgado General de Indios en La Nueva España. -$                           

2	0	0
Sociedad Civil, Esfera Publica y Democratizacion en

America Lati. -$                           

2	0	0
La Politica Española en una Epoca Revolucionaria 1790-

1820. -$                           

2	0	0
Sociedad Civil, Esfera Publica y Democratizacion en

America Lati. -$                           

2	0	0 Obras Completas, VII. Historia 4 Liberalismo Mexicano, III. -$                           

2	0	0
Obras Completas, V. Historia 2 Liberalismo Mexicano, I: Los

Org. -$                           

2	0	0 Obras Completas, VI. Historia 3 Liberalismo Mexicano, II. -$                           

2	0	0
La Bancarrota del Virreinato. Nueva España y Las Finanzas

del Imp. -$                           

2	0	0
La Geometria y El Mito: Un ensayo sobre La Libertad y El

Liberalismo. -$                           

2	0	0 Obras Completas, IV. Historia 1. -$                           

2	0	0 Intelectuales En La Edad Media, Los. -$                           

2	0	0 Extravios De La Libertad, Los. -$                           

2	0	0 Recursos De La Cultura, El. -$                           

2	0	0 Politica Cultural. -$                           

2	0	0 Nacion En Sus Limites. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Otra Mundializacion, La. -$                           

2	0	0 Extraño Oriente. -$                           

2	0	0 Buscando Desesperadamente El Paraiso. -$                           

2	0	0 Sociedad Hispano Medieva II. -$                           

2	0	0 Sociedad Hispano Medieva III. -$                           

2	0	0 Jirafa De Los MediciI, La. -$                           

2	0	0 Revolucion Historiografica. -$                           

2	0	0 Islam en Europa, El. -$                           

2	0	0 Descubrimientos Cientificos. -$                           

2	0	0 Mensajeros del Paraiso. -$                           

2	0	0 Extraño Oriente. -$                           

2	0	0 Intelectuales En La Edad Media. -$                           

2	0	0 Mundo como Representacion. -$                           

2	0	0
Historia de la Familia Europea, Vol. 1. La vida Familiar a

Prino. -$                           

2	0	0
Historia de la Familia Europea, Vol. 2. La vida Familiar

Desde. -$                           

2	0	0 Juegos Peligrosos. Usos y Abusos de la Historia. -$                           

2	0	0
Los Regimenes Politicos del Siglo XX: Para una Historia

Politico. -$                           

2	0	0
Tradiciones y Conflictos. Historia de la vida cotidiana en

Hispanoamerica. -$                           

2	0	0
Vivir en Nueva España. Orden y desorden en la vida

cotidiana. -$                           

2	0	0
De Panes y Sermones. El Milagro de los Panecitos de Santa

Teresa. -$                           

2	0	0
Manual de Tecnicas para Investigacion, para Estudiantes de

Ciencias. -$                           

2	0	0
Las Fuentes Eclesiasticas para la Historia Social de Mexico.

-$                           

2	0	0 Historia del Paraiso. -$                           

2	0	0 La Europa del Siglo XVIII. 1713-1789. -$                           

2	0	0 La Europa del Siglo XVIII. 1713-1789. -$                           

2	0	0 El Pensamiento Moderno, Filosofia del Pensamiento. -$                           

2	0	0 La Canonizacion de Juan Diego. -$                           

2	0	0 La Canonizacion de Juan Diego. -$                           

2	0	0
Globalizacion, Acumulacion de Capacidades e Innovacion.

-$                           

2	0	0 Liberalismo y Democracia. -$                           

2	0	0
La Transformacion del Liberalismo en Mexico fines del Siglo

XIX. -$                           
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2	0	0 El Liberalismo Mexicano I. Los Origenes. -$                           

2	0	0 El Liberalismo Mexicano II. La Sociedad.  -$                           

2	0	0 El Liberalismo Mexicano I. La integracion de las Ideas. -$                           

2	0	0 Los Avatares del Cortesano. -$                           

2	0	0 La Historia o la Lectura del Tiempo. -$                           

2	0	0 Pensar Europa. La metamorfosis de un Continente. -$                           

2	0	0 El liberalismo los Limites de la Justicia. -$                           

2	0	0 Maravilloso y Cotidiano, en el Occidente Medieval. -$                           

2	0	0
Introduccion al Lenguaje de los Sonidos a los Sentidos /

2009 / Garcia, Fajardo Josefina. / Trillas. -$                           

2	0	0
Elementos Basicos de Neurofisiologia / 2011 / Hernandez

Vazquez / Trillas. -$                           

2	0	0
Pruevas Psicologicas una Introduccion Practica / 2008 /

Thomas Hogan P. / Manual Moderno. -$                           

2	0	0 Critica de la Razon Pura / 2008 / Kant / Porrua. -$                           

2	0	0
Planificacion de Sistemas Educativos / 2011 / Roger A.

Kaufman / Trillas. -$                           

2	0	0 Se tu Mismo / 2007 / Mathew Kelly / Urano. -$                           

2	0	0
Tecnicas de la Terapia Familiar / 2011 / S. Minuchin, H. CH.

Fishman. / Paidos. -$                           

2	0	0 Psicometria Aplicada / 2011 / Maria L. Morales / Trillas. -$                           

2	0	0
Psicologia Social Vol. 1 Influencia y Cambio de Actitudes

Individuos y Grupo / 2008 / Moscovici / Paidos. -$                           

2	0	0
Estadistica Para La Ciencia del Conportamiento 9a. Ed. /

2011 / Robert R. / Pagano. -$                           

2	0	0
El Proceso de Convertirse en Persona / 2011 Rogers,

Carlos R. / Paidos. -$                           

2	0	0
Guia para Realizar Investigaciones Sociales / 2009 / Rojas

Soriano / Plaza y Valdez. -$                           

2	0	0 El Mono Desnudo / Desmond Morris / Debolsillo / 2009. -$                           

2	0	0
Administracion de Recursos Humanos para el Alto

desempeño / Trillas / 2009 / L. Fernando Arias G., Heredia

Espinosa V. -$                           

2	0	0
Psicologia Educativa un Punto de vista Cognoscitivo / Trillas

/ 2009 / Ausubel, Davia P., Joseph Novak, Helen Hanesian.
-$                           

2	0	0
Con el Amor no Basta como superar malentendidos,

Resolver conflictos y Enfrentarse a los Problemas de la

Pareja. / Paidos / 2020 / Beck Aaron. -$                           

2	0	0
Seis Enfoques Psicoterapeuticos 2da. Ed. / Manual

Moderno / 2009 / Castañedo Celedorio. -$                           
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2	0	0

Desarrollo Psicologico y Educacion 3. Trastornos del

Desarrollo y Necesidades Educativas Especiales. / Alianza /

2009 / Alvaro Marches, Cesar Coll, Jesus Palacios.
-$                           

2	0	0
Los Patitos Feos Resiliencia: Una Infancia Infeliz no

Determinada la Vida. / Gedisa / 2010 / Cyrulnik Boris. -$                           

2	0	0
Principio de Neuropsicologia Humana / Dennis Rains / Mc

Graw Hill. / 2007. -$                           

2	0	0 Bases de la Terapia de Grupo / Pax / Diaz Portillo / 2007. -$                           

2	0	0
Terapia Racional Emotiva / Pax / Albert Ellis, Eliot Abrahms.

/ 2009. -$                           

2	0	0
Introduccion al Lenguaje de los Sonidos a los Sentidos /

Trillas / Garcia Fajardo Josefina. / 2009. -$                           

2	0	0
Organizaciones. Comportamiento, Estructura y Proceso. /

2011 / Gibson, Ivancevich, Donnely, Konopaske / Mc Graw

Hill. -$                           

2	0	0
Elementos Basicos de Neurofisiologia / 2011 / Hernandez

Vazquez / Trillas. -$                           

2	0	0
Fundamentos de la Terapia Familiar un Marco Conceptual

para el cambio de Sistemas / 2010 / Lynn Hoffman / Fondo

de Cultura Economica. -$                           

2	0	0
Pruebas Psicologicas una Introduccion Practica / 2008 /

Manual Moderno / Thomas P. Hogan. -$                           

2	0	0
Desarrollo Humano, una perspectiva del ciclo vital 5ta Ed. /

Cengage Learning / 2011 / Robert V. Kail / Jhon C.

Cavanaugh. -$                           

2	0	0
Critica de la Razon pura Estudio Introductivo y Analisis de la

Obra Fransisco Larroyo / Porrua / 2008 / Kant. -$                           

2	0	0
Planificacion de Sistemas Educativos Ideas Basicas

Concretas. / Trillas / 2011 / Roger A. Kaufman. -$                           

2	0	0
Cuerpo: Diferencia Sexual y Genero / Taurus / 2008 / Marta

Lamas. -$                           

2	0	0
Tecnicas de la Terapia Familiar / Paidos / 2011 / S.

Minuchin. H. CH. Fishman. -$                           

2	0	0
Psicologia Social 1, Influencia y Cambios de Actitudes

Individuos y Grupos. /  Paidos / 2008 / S. Moscovici. -$                           

2	0	0
Estadisticas para Las Ciencia del Comportamiento 9a. Ed. /

Cengage Learning /  Pagano Robert. / 2011. -$                           

2	0	0
El Proceso de Convertirse en Persona / Paidos / Rogers,

Carl R. / 2011. -$                           

2	0	0
Guia para Realizar Investigaciones Sociales / Plaza y

Valdes  / Rojas Soriano R. / 2009. -$                           
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2	0	0
El Proceso de la Investigacion Cientifica 5a. Ed. / Limusa /

Tamayo y Tamayo Mario. / 2009. -$                           

2	0	0
Familia y Desarrollo Intervenciones en Terapia Familiar. /

Manual Moderno / Valdez Cuervo Angel / 2007. -$                           

2	0	0
Psicopatologia del Niño y Del Adolecente. 3a Ed. / Pearson /

Wicks Nelson, Allen C. Isabel. / 2008. -$                           

2	0	0
Metodologia de la Investigacion, el Proceso y sus Tecnicas /

Limusa / Ortiz Uribe, Pilar Garcia. / 2011. -$                           

2	0	0
Se Tu Mismo Disfruta Siendo Exactamente quien eres. /

Matthew Kelly / Urbano / 2007. -$                           

2	0	0 El Mono Desnudo / Desmond Morris / Debolsillo / 2009. -$                           

2	0	0
El Mexicano, Psicologia de sus Motivaciones / Ramirez,

Santiago / Debolsillo. / 2010. -$                           

2	0	0
Psicoterapia Familiar Conjunta 2da . Ed. / Satir Virginia /

Ediciones Cientificas La Prensa Medica Mexicana. / 2008.
-$                           

2	0	0
La Contracultura en Mexico / Jose Agustin / Debolsillo. /

2008. -$                           

2	0	0
El Proceso de la Entrevista. Concepto y Modelos / 2009 /

Acevedo Ibañez y Lopez M. Alba F. / Limusa. -$                           

2	0	0
Administracion de Recursos Humanos. Para el Alto

desempeño / 2009 / Arias, Galicia y Heredia Espinosa V. /

Trillas. -$                           

2	0	0
Psicologia Educativa un Punto de vista Cognoscitivo / 2009

/ Ausubel, D; Novak Joseph; Hanesian Helen / Trillas.
-$                           

2	0	0 Con el Amor no Basta / 2010 / Beck Aaron / Paidos. -$                           

2	0	0
Seis Enfoques Psicoterapeuticos 2da. Ed. / 2009 /

Castañedo Celedonio. / Manual Moderno. -$                           

2	0	0
Los Patitos Feos Resiliencia: Una Infancia Infeliz no

Determinada la Vida 10a Ed. / 2010 / Cyrulnik Boris /

Gedisa. -$                           

2	0	0 Base de la Terapia de Grupo / 2007 / Diaz Portillo / Pax. -$                           

2	0	0
Terapia Racional Emotiva / 2009 / Albert Ellis / Eliot

Abrahms. / Pax. -$                           

2	0	0 Logica Simbolica Basica / Editorial Limusa -$                           

2	0	0
Adolecencia y Adultez Emergente. Edit: Pearson. Aut.

Jeffrey Jensen -$                           

2	0	0
El Proceso de la Entrevista. Conceptos y Modelos./

Alejandro Acevedo/ Limusa. -$                           

2	0	0 El Proceso de la Investigación Científica / 5a Ed. / Tamayo / Limusa. -$                           
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2	0	0
Administración de Recursos Humanos para el Alto

Desempeño / Arias Galicia L. Fernando / Trillas. -$                           

2	0	0 Bases Psicológicas de la Educación / Bigge Morris L. / Trillas. -$                           

2	0	0
Elementos Básicos de Neurofisiología / Hernández Vázquez,

Oscar Hernando / Trillas. -$                           

2	0	0 Planificación de Sistemas Educativos / Kaufman, Roger A. / Trillas. -$                           

2	0	0 Psicometría Aplicada / Morales, Maria Luisa / Trillas. -$                           

2	0	0 Psicologia General / Ribes Iñesta, Emilio / Trillas -$                           

2	0	0 Con el Amor no Basta / Aaron T Beck / Paidos. -$                           

2	0	0 El Proceso de Convertirse en Persona / Carl R Rogers / Paidos. -$                           

2	0	0
Como Hacer Investigación Cualitativa / Juan Luis Álvarez

Gayou / Paidos. -$                           

2	0	0 La Psicologia de la Mentira / José Maria Martínez Selva / Paidos. -$                           

2	0	0 Psicologia de la Conducta / José Bleger / Paidos -$                           

2	0	0
Paradigmas en Psicologia de La Educación / Gerardo

Hernández Rojas / Paidos -$                           

2	0	0
6 Enfoques Psicoterapéuticos / 2a Ed. / Castañedo,

Celedonio / Manual Moderno. -$                           

2	0	0
Pruebas Psicológicas. Una Introducción Practica / Hogan,

Thomas P. / Manual Moderno -$                           

2	0	0
Familia y Desarrollo. Intervenciones en Terapia Familiar /

Valdez, Ángel A./ Manual Moderno. -$                           

2	0	0 Fundamentos de la Terapia Familiar. Un Marco Conceptual

para el Cambio de Sistema / Lynn Hoffman / FCE. -$                           

2	0	0
La Estructura de las Revoluciones Científicas / Kuhn

Thomas Samuel / FCE. -$                           

2	0	0 ¿Tener o Ser ? / Erich Fromm / FCE. -$                           

2	0	0
Estructuras de la Mente: La Teoría de las Inteligencias

Múltiples / Garder, Howard / FCE. -$                           

2	0	0 Psicologia de La Adolescencia / Horrocks, John E. -$                           

2	0	0
Obras Completas, V. Historia 2 Liberalismo Mexicano, I: Los

Orígenes. / Reyes Heroles Jesús / FCE. -$                           

2	0	0
Obras Completas, VI. Historia 3 Liberalismo Mexicano, II /

Reyes Heroles Jesús / FCE. -$                           

2	0	0
Obras Completas VII. Historia 4 Liberalismo Mexicano III /

Reyes Heroles Jesús / FCE. -$                           

2	0	0 Obras Completas VIII. Escritos Varios / Jesús Reyes Heroles -$                           

2	0	0 El Liberalismo Europeo / Harold Joseph Laski / FCE. -$                           

2	0	0
Visión de America Latina, Homenaje a Leopoldo Zea /

Adalberto y Adalberto Santana Saladino Alberto / FCE. -$                           
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2	0	0
Los Desafíos del Crecimiento En America Latina. Un Nuevo

Enfoque. / Liliana Rojas Suárez / FCE. -$                           

2	0	0
Buscadores de Belleza / Jiménez Blanco, Maria Dolores y

Mack, Cindy / Paidos. -$                           

2	0	0 Historia del Cristianismo / Corbin, Alain / Paidos -$                           

2	0	0
El Espejo del Mundo. La Mas Bella Historia del Arte Jamás

Contada / Julián Bell / Paidos. -$                           

2	0	0
Juegos Peligrosos. Usos y Abusos de La Historia / Margaret

Macmillan / Ariel. -$                           

2	0	0 Europa y El Dercho / Paolo Grossi / Paidos. -$                           

2	0	0
Historia Económica Mundial, Siglo X-XX / Francisco Comin y

Mauro Hernández Eds / Paidos. -$                           

2	0	0 La Bolsa y La Vida. / Le Goff Jacques / Gedisa. -$                           

2	0	0 El Año Mil. / Duby, Georges / Gedisa. -$                           

2	0	0 La Revolución Historiográfica Francesa / Burke, Peter / Gedisa. -$                           

2	0	0 Un Judío en Alemania / Tugendhat,Ernest / Gedisa. -$                           

2	0	0 El Recurso de La Cultura. / Yudice, George / Gedisa. -$                           

2	0	0
Una Historia de las Lenguas y Los Nacionalismo / Zabaltza,

Xabier / Gedisa. -$                           

2	0	0 Arturo Frondizi y La Argentina Moderna / Babini Nicolas / Gedisa. -$                           

2	0	0 El Pueblo que No Queria Crecer / Arcadia de Polibi / Planeta. -$                           

2	0	0
La Era de la Revolución 1789-1848 / Hobsba WM, Eric /

Libros de Historia, Paidos. -$                           

2	0	0
Historia Financiera de Europa / Charles P. Kindleberger /

Libros de Historia, Paidos. -$                           

2	0	0 Nueva Historia General de México. / Varios / El Colegio de México. -$                           

2	0	0
Historia Minima de La Economía Mexicana 1519-2010 /

Varios / El Colegio de México. -$                           

2	0	0 Breves Apuntes de Historia Nacional / Silvio Zavala / FCE. -$                           

2	0	0
Para una Historia de America, I. Las Estructuras / Alicia

Hernández, / FCE. -$                           

2	0	0
Una Selva de Reyes. La Asombrosa Historia de Los

Antiguos Mayas, / Linda Schele y David Freidel / FCE. -$                           

2	0	0 La Civilización Maya / Robert J. Sharer / FCE. -$                           

2	0	0 Los Mayas. / Jacques Soustelle / FCE. -$                           

2	0	0 Los Antiguos Mayas / Alberto Ruz Lhuillier / FCE. -$                           

2	0	0

Independencia y Revolución: Pasado,presente, y Futuro. /

Brian Connaughton, Rodrigo Díaz, Néstor García, Canclini,

Carlos Illades, Gustavo Leyva / FCE. -$                           

2	0	0 La Independencia de México / Ernesto de La Torre Villar / FCE. -$                           
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2	0	0
México en La Globalización Condiciones y Requisitos de un

Desarrollo Sustentable y Equitativo. Informe de la Sección

Mexicana del Club de Roma. / Víctor L Urquidi / FCE. -$                           

2	0	0
Globalización y Clusters Regionales en México: Un Enfoque

Evolutivo. / Kurt Unger / FCE. -$                           

2	0	0
Globalización, Acumulación de Capacidades e Innovación /

Dutrenit, Gabriela / FCE. -$                           

2	0	0 Historia Mundial de 1914 A 1968. / David Thomson / FCE. -$                           

2	0	0 El Horror Económico / Viviane Forrester / FCE. -$                           

2	0	0
Propiedad y Libertad. Dos Conceptos Inseparables a lo

Largo de La Historia. / Richard Pipes / FCE. -$                           

2	0	0
La Europa del Siglo XVIII, ( 1713-1789) / Mattew Smith

Anderson / FCE. -$                           

2	0	0
Ensayos Reunidos,III. Ideas e Ideales del Renacimiento en

El Norte de Europa / Frances Amelia Yates / FCE. -$                           

2	0	0 Obras Completas, I. Política 1 / Jesús Reyes Heroles / FCE. -$                           

2	0	0 Obras Completas II. Política 2 / Jesús Reyes Heroles / FCE. -$                           

2	0	0 Obras Completas III. Política 3 / Jesús Reyes Heroles / FCE. -$                           

2	0	0 Obras Completas IV. Historia 1 / Jesús Reyes Heroles / FCE. -$                           

2	0	0 Te doy Mis Ojos. Aut. Chillar Bollain, (DVD) -$                           

2	0	0 Veinte Centímetros. Aut. Ramón Salazar. (DVD) -$                           

2	0	0 En Tierra de Hombres. Aut. Ismael Rodríguez. (DVD) -$                           

2	0	0 XXY. Aut. Lucia Puenzo. (DVD) -$                           

2	0	0

Educación de La Sexualidad en la Casa en la Escuela. Los

Géneros. La Escuela y La Educación Profesional de la

Sexualidad. Aut. Juan Luis Álvarez. Gayou Jurgeson. Edit:

Paidos Educador. (Libro) -$                           

2	0	0 Los Muchachos no Lloran. Aut. Kimberley Pierce. (DVD) -$                           

2	0	0 El Cerebro Soñador / Hobson John Allan / FCE. -$                           

2	0	0 El Extraño Fenomeno de la Sinestesia / John Harrison / FCE. -$                           

2	0	0
Historia de la Psicologia un Enfoque Conceptual /

Greenwood, John D. / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Explorando la Psicologia Social / 4ta Ed. / Myer, Davi G / Mc

Graw Hill. -$                           

2	0	0
Métodos de Investigación en Psicologia / 6ta Ed. /

Shaughnessy  John / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Comportamiento Organizacional. Enfoque para America

Latina / Franklin-Krieger / Pearson. -$                           

2	0	0 Desarrollo Psicológico / 9A Ed. / Craig, Grace J. / Pearson. -$                           
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2	0	0
Pruebas Psicológicas. Historia, Principios y Aplicaciones /

6ta Ed. / Gregory Robert / Pearson. -$                           

2	0	0 Psicologia Educativa / 11a Ed. / Woolfolk, Anita / Pearson. -$                           

2	0	0
Neuropsicología de los Trastornos del Aprendizaje / Ardila,

Alfredo / Manual Moderno -$                           

2	0	0
Evaluación Psicológica. Historia, Fundamentos Teórico-

Conceptuales y Psicometría / Aragón / Manual Moderno. -$                           

2	0	0 El Mundo de la Psicologia / Ardila, Rubén / Manual Moderno -$                           

2	0	0 Aprendizaje y Conducta / 3ra Ed. / Chance, Paul / Manual Moderno -$                           

2	0	0
La Entrevista en las Organizaciones / Grados, Jaime A. /

Manual Moderno. -$                           

2	0	0
Reclutamiento, Selección, Contratación e Inducción del

Personal / 3ra Ed. / Grados, Jaime A. / Manual Moderno. -$                           

2	0	0
Evaluación Psicológica Historia, Principios y Aplicaciones /

Gregory / Manual Moderno. -$                           

2	0	0
PSICOLOGIA DE LA MUJER / BAKER MILLER, JEAN./ 

SABERES COTIDIANOS/ PAIDOS. -$                           

2	0	0
VIOLENCIA Y ACOSO EN EL TRABAJO. MOBBING./ 

URIBE PRADO. JESUS FELIPE./ MANUAL MODERNO. -$                           

2	0	0
LA PERDIDA/ BOWLBY JHON/ SERIE 50/ PAIDOS./ 

PSICOLOGIA PROFUNDA -$                           

2	0	0
Los seis maestros de la estrategia / Ingmar P. Brunken / 

Diana. -$                           

2	0	0 La actitud lo es todo / Jeff Keller / Oceáno -$                           

2	0	0
Las 5 heridas que impiden ser uno mismo / 14a. Ed. / Lise 

Bourbeau / Diana -$                           

2	0	0 Como marcar los límites / Brigitte Langevin / Edebé. -$                           

2	0	0
Bullying en México / Paloma Cobo - Romeo Tello / Quarzo.

-$                           

2	0	0 La experiencia homosexual / Marina Castañeda/ Paidós -$                           

2	0	0
Mujeres visibles, madre invisibles. / Laura Gutman / Océano.

-$                           

2	0	0
HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA MODERNA / LIMUSA / 

GOODWIN -$                           

2	0	0
INTRODUCCIÓN A LA LÓGICA / LIMUSA / COPI, COHEN / 

2DA. ED. -$                           

2	0	0
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. EL PROCESO Y 

SUS TÉCNICAS / LIMUSA / ORTIZ URIBE -$                           

2	0	0
MANUAL DE LAS INVESTIGACIONES EN CIENCIAS 

SOCIALES / LIMUSA / QUIVY -$                           

2	0	0
EL PROCESO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA / 

LIMUSA /  TAMAYO -$                           
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2	0	0
INTRODUCCION A LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS / 

LIMUSA / JOHANSEN BERTOGLIO -$                           

2	0	0
PSICOLOGÍA AMBIENTAL UN ENFOQUE GENERAL / 

LIMUSA / HOLAHAN CHRALES J. -$                           

2	0	0
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, MANUAL PARA 

EL DESARROLLO / LIMUSA / CANALES -$                           

2	0	0
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN / TRILLAS / 

MUNCH LOURDES -$                           

2	0	0
DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO / TRILLAS / 

LAFARGA. CORONA JUAN / VOLUMEN 1. -$                           

2	0	0
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA APLICADA A LAS 

CIENCIAS DE LA CONDUCTA / TRILLAS / YOUNG 

ROBERT. -$                           

2	0	0
PSICOLOGÍA EDUCATIVA UN  PUNTO DE VISTA 

COGNOSCITIVO / DAVIS P. AUSUBEL / TRILLAS. -$                           

2	0	0
TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD / TRILLAS / CUELI 

JOSE. REID LUCY. MARTÍN CARMEN. LARTIGUE 

TERESA. MICHACA PEDRO. -$                           

2	0	0 CÓDIGO ÉTICO DEL PSICÓLOGO/ TRILLAS / CMP -$                           

2	0	0
PSICOMETRÍA APLICADA / TRILLAS / MORALES MARÍA.

-$                           

2	0	0
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS / TRILLAS 

/ ARIAS GALICIA -$                           

2	0	0
PSICOFARMACOLOGÍA / TRILLAS / URIARTE BONILLA 

VICTOR -$                           

2	0	0
HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA / FCE /MUELLER, 

FFERNAD LUCIEN -$                           

2	0	0 QUE ES EL HOMBRE / CFE / BUBER MARTIN -$                           

2	0	0
DICCIONARIO DE FILOSOFÍA / FCE / ABBGANO NICOLA

-$                           

2	0	0
INTRODUCICION AL LENGUAJE DE LOS SONIDOS A 

LOS SENTIDOS / TRILLAS / GARCIA FAJARDO 

JOSEFINA -$                           

2	0	0
PRUEBAS PSICOLÓGICAS UN AINTRODUCCIÓN 

PRÁCTICA / MANUAL MODERNO / HOGAN THOMAS P.
-$                           

2	0	0
MOTIVACIÓN AL TRABAJO / MANUAL MODERNO / 

RODRÍGUEZ ESTRADA MAURO -$                           

2	0	0
SEXUALIDAD HUMANA / MANUAL MOSERNO/ MC CARY.

-$                           

2	0	0
SEXOTERAPIA INTEGRAL / MANUAL MODERNO / 

ÁLVAREZ GAYOU -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
FUNDAMENTOS DE LA TERAPIA FAMILIAR UN MARCO 

CONCEPTUAL PARA EL CAMBIO DE SISTEMAS / FCE / 

HOFFMAN LYNN. -$                           

2	0	0
QUE ES ESA COSA LLAMADA CIENCIA / SIGLO XXI / 

CHALMERS F. ALAN -$                           

2	0	0
LA ESTRUCTURA DE LAS REVOLUCIONES 

CIENTÍFICAS / FCE / KUHN S. THOMAS -$                           

2	0	0
LA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA / 

POPPER -$                           

2	0	0
EL FIN DE LA MODERNIDAD / GEDISA / VATTIMO 

GIANNI. -$                           

2	0	0
PSICOLOGÍA HUMANÍSTICA NORTEAMERICANA / 

HERDER / CASTENEDO -$                           

2	0	0
SEIS ENFOQUES PSICOTERAPÉUTICOS / MANUAL 

MOSERNO / CASTANEDO CELEDONIO. -$                           

2	0	0
EL HOMBRE EN BUSCA DEL SENTIDO / EMIL VIKTOR 

FRANKL HERDER -$                           

2	0	0 PSICOLOGÍA DE LAS MASAS / ALIANZA / FREUD. -$                           

2	0	0
LA CONTRACULTURA EN MÉXICO / JOSÉ AGUSTÍN / DE 

BOLSILLO CONTEMPORÁNEA. -$                           

2	0	0
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA HISTORIA, PRINCIPIOS Y 

APLICACIONES / MANUAL MODERNO / GREGORY. -$                           

2	0	0
EL CICLO VITAL DE LA FAMILIA / DE BOLSILLO / 

ESTRADA INDA LAURO -$                           

2	0	0
LA CADERA DE EVA. EL PROTAGONISMO DE LA 

MUJER EN LA EVOLUCIÓN DE LA ESPECIE HUMANA / 

DRAKONTOS / JOSÉ E. CAMPILLO ALVAREZ. -$                           

2	0	0
CUERPO, DIFERENCIAL SEXUAL Y GENERO / TAURUS / 

LAMAS MARTA -$                           

2	0	0
PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS EDUCATIVOS IDEAS 

BASICAS COMPLETAS / TRILLAS / KAUFMAN A ROGER.
-$                           

2	0	0
MANUAL DE PUBLICACIONES DE LA APA / MANUAL 

MODERNO. -$                           

2	0	0
BETA-III, INSTRUMENTO (NO VERBAL DE 

INTELIGENCIA) / C.E. KELLOGG N.W. MORTON / 

MANUAL MODERNO -$                           

2	0	0
AF5 AUTOCONCEPTO FORMA 56 (MANUAL) / 

FERNANDO GARCIA / GONZALO MUSITO. -$                           

2	0	0
EDAH EVALUACIÓN DE TRANSTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD / FERRE A. / TAE 

EDICIONES -$                           
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2	0	0
IDARE, INVENTARIO DE ANSIEDAD: RASGOS - ESTADO 

/ MANUAL MODERNO -$                           

2	0	0
FIGS, PRUEBA DE FRASES INCOMPLETAS CON 

APLICACIÓN A LA INDUSTRIA / JAIME AGRADOS E. Y 

ELDA SANCHEZ F. MANUAL MODERNO -$                           

2	0	0
TEST GUESTÁLTICO VISOMOTOR (B.G.) / BENDER 

LAURETTA / PAIDOS. -$                           

2	0	0 ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA / FCE / CASSIRER -$                           

2	0	0
EL MALESTAR EN LA CULTURA Y OTROS ENSAYOS / 

ALIANZA / FREUD. -$                           

2	0	0
DINAMICAS DE GRUPO 50 AÑOS DESPUES / DESCLEE / 

LOPEZ YARTO -$                           

2	0	0 MANUIAL DE RECURSOS DEL MAESTRO / OCÉANO -$                           

2	0	0
FUNDAMENTOS DE MARKETING / PEARSON / KOTLER 

ARMSTRONG / 11DA. ED. -$                           

2	0	0
LOS PATIROS FEOS LA RESILIENCIA: UNA INFANCIA 

INFELIZ NO DETERMINA LA VIDA / GESIDA / CIRULNIK 

BORIS -$                           

2	0	0
MANUAL PRÁCTICO PARA ELABORAR PROYECTOS 

SOCIALES / SIGLO XXI / GARCIA HERRERO -$                           

2	0	0
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL / STEPHEN P. 

ROBBINS./ TIMOTHY D. JUDGE / PEARSON PRENTICE 

HALL -$                           

2	0	0
INVESTIGACIÓN CON ESTUDIO DE CASOS / MORATA / 

R. E. STAKE. -$                           

2	0	0
CONTRATO MATRIMONIAL Y TERAPIA DE PAREJA / 

AMORRORTU / CLIFFORD J. SAGER. -$                           

2	0	0
EL ORIGEN DE LA FAMILIA Y LA PROPIEDAD PRIVADA 

Y EL ESTADO. / QUINTO SOL / ENELS F. ENGELS.
-$                           

2	0	0
PSICOTERAPIA CENTRADA EN EL CLIENTE / PAIDOS / 

RAMSON ROGER -$                           

2	0	0
PEDAGOGÍA DE LA SEXUALIDAD / GRAO / PERE FONT.

-$                           

2	0	0
INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA FLOSOFÍA / 

UNAM / XIRAU RAMÓN -$                           

2	0	0
EBP ESCALA DE BIENEWSTAR PSICOLOGICO / 

SANCHEZ JOSÉ / TEA EDICIONES. -$                           

2	0	0
Fundamentos de Psicología del Deporte y del Ejercicio 

Físico / Weinberg-Goulo / 4ta. Ed. / Panamericana. -$                           

2	0	0
La Comunicación Humana en el mundo Contemporáneo / 

Fernández Collado / 3ra. Ed. / Mc Graw Hill. -$                           
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2	0	0
Aprendizaje y Memoria, del Cerebro al Comportamiento / 

Gluck-Mercado- Myers  / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Psicología Social / Myers David G. / 8a. Ed.  / Mc Graw Hill.

-$                           

2	0	0
Historia de la Psicología / David Hothersall / 4ta. Ed.  / Mc 

Graw Hill. -$                           

2	0	0
Métodos de Investigación en Psicología / Shaughnessy - 

Zechmeister / 7a. Ed./  / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Teorías de la Personalidad / Feist / 6ta. Ed.  / Mc Graw Hill.

-$                           

2	0	0
Desarrollo del Adulto y Vejez / Papalia Diana E.-Stersns 

Harvey L. / 3ra. Ed.  / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Motivación y Emoción /Palmeros - Sánchez  / Mc Graw Hill.

-$                           

2	0	0
Psicología Fisiológica / Rosenweig-Leiman / 2da. Ed.  / Mc 

Graw Hill. -$                           

2	0	0
Principios de Neuropsicología Humana / Dennis Rains  / Mc 

Graw Hill. -$                           

2	0	0
Pruebas y Evaluación Psicológicas, Introducción a las 

Pruebas y a la Medición / Cohen - Swerdlik / 6ta. Ed.  / Mc 

Graw Hill. -$                           

2	0	0
Metodología de la Investigación / Hernández Sampieri / 5ta. 

Ed.  / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0 Desarrollo Humano / Papalia - Feldman  / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0 Motivación y Emoción / Reeve / 5ta. Ed.  / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
El emprendedor del Éxito con CD-ROM / Alcaraz Rodríguez 

/ 4ta. Ed.  / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Sexualidad  Humana / Shibley Hyde / 9a. Ed.  / Mc Graw Hill.

-$                           

2	0	0
Organizaciones Comportamiento, Estructura y Procesos / 

Gibson-Ivancevich / 13a. Ed.  / Mc Graw Hill. -$                           

2	0	0
Can Schools Save Indigenous Languages. Policy and 

Prantice on four Continents. Edited by Nancy H. Hornberger. 

Series Editor: Gabrielle Hogan-Brun. -$                           

2	0	0

Eros I Tánatos. Autores. R. Alcoberro, Ll. Alegret, A. Blanco, 

J. Ll. Camino, M. Doltra, A. Liorca, R. Marqués, V. Martínez, 

G. Mayos, J. Ricart, E. Rovira, A. Ferrer i A. Ferran.
-$                           

2	0	0
Hacia una crítica de la imaginación Patriarcal. Estudio 

general. Aut. Ana Hardisson Rumeu. Ediciones IDEA. -$                           
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2	0	0
La Mujer Construida. Comunicación e identidad femenina. 

Colección comunicación. Aut. J.C. Suárez. Edit. Eduforma.
-$                           

2	0	0 Intervención en Crisis / Slaikeu / Manual Moderno -$                           

2	0	0
Manual de Práctica Básica del Adulto Mayor / Peña / Manual 

Moderno -$                           

2	0	0
Prevención de la Conducta Antisocial en Niñod y 

Adolescentes / Rey / Manual Moderno -$                           

2	0	0
Terapia de Juego Centrada en el niño / West / Manual 

Moderno -$                           

2	0	0 Desarrollo Humano / Papalia / McGraw - Hill -$                           

2	0	0 Desarrollo del Adulto y Vejez / Papalia / McGraw - Hill -$                           

2	0	0 Psicología del Desarrollo / Papalia / McGraw - Hill -$                           

2	0	0
Mujeres y Desarrollo en el siglo XXI:  Voces para la Igualdad 

/ Rebollo / McGraw - Hill -$                           

2	0	0 Desarrollo Psicológico / Craig / Pearson -$                           

2	0	0 AF-5 Autoconceptos Forma/Varios -$                           

2	0	0 HPT/Varios -$                           

2	0	0
Pruebas y Evaluación Psicologicas / Cohen Ronald ¡Sé 

Feliz! -$                           

2	0	0
Ejercicios Psicológicos para alcanzar la plenitud y el 

Bienestar Emocional/ Marisa Bosqued -$                           

2	0	0 Motivación y Emoción / Reeve / McGraw Hill -$                           

2	0	0
Pedagogía Diferencial y Atención a la Diversidad/Jimenez

-$                           

2	0	0
Metodología de la Investigación Cualitatativa /José 

Ruiz/Universidad Deusto -$                           

2	0	0
Manual de Métodos de Investigación para las Ciencias 

Sociales/García Cabrero/Manual Moderno -$                           

2	0	0
Manual Básico de Investigación Cientifica/Martínez 

Lanz/Manual Moderno -$                           

2	0	0
Familia y Desarrollo, Intervenciones en Terapia 

Familiar/Valdes/Manual Moderno -$                           

2	0	0 Sucesos de Vida/Varios -$                           

2	0	0 ACS Escala de Afrontamiento para Adolescentes/Varios -$                           

2	0	0 Inventario de Calidad de Vida y Salud/Varios -$                           

2	0	0
La Cadera de Eva, El Protagonismo de la Mujer en la 

Evolución de la Especie Humana -$                           

2	0	0
Evaluación Psicológica, Historia, Principios y 

Aplicaciones/Gregory -$                           

2	0	0 Sensación y Percepción/Goldstein -$                           
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2	0	0 Desarrollo Humano, Una perspectiva del Ciclo Vital/Kail -$                           

2	0	0 Pedagogía de la Sexualidad/Pere Font -$                           

2	0	0
Psicología Educativa, Un punto de Vista 

Cognoscitivo/Ausubel -$                           

2	0	0 El YO Saturado/Gergen -$                           

2	0	0 Sistemas y Teorías Psicológicos Contemporáneos/Marx -$                           

2	0	0 La interpretación de las Culturas/Gertz -$                           

2	0	0 Grupos de Encuentro en Terapia Gestalt/Castañedo -$                           

2	0	0 Introducción a la Epistemología Contemporánea/Dancy -$                           

2	0	0
Antología de la Sexualidad Humana 3 vols./Perez Fernández

-$                           

2	0	0 El Arte de Amar/Fromm -$                           

2	0	0 El Proceso de Convertirse en Persona/Rogers -$                           

2	0	0
Cómo hacer Investigación Cualitativa, Fundamentos y 

Metodología/Gayou -$                           

2	0	0
Historia de la Psicología Comunitaria en América Latina, 

Participación y Transformación/Montero -$                           

2	0	0
Con el Amor no basta, cómo superar mal entendidos, 

resolver conflictos y enfrentarse a los problemas de 

pareja/Beck -$                           

2	0	0 Técnicas de Pareja Familiar/Minuchin -$                           

2	0	0 Antropología Filosófica/Ayllon -$                           

2	0	0
Manual Diagnostico y Estadístico de los Transtornos 

Mentales, DSM-IVTR-LOPÉZ IBOR ALIÑO -$                           

2	0	0
Psicología del Desarrollo , de la Infancia a la 

Adolescencia/Papalia -$                           

2	0	0 La Adolescencia Normal/Aberastury -$                           

2	0	0 Los Límites del Amor/Riso/Walter -$                           

2	0	0
Planificación de Sistemas Educativos, ideas básicas y 

concretas/Kaufman -$                           

2	0	0 Bases Biológicas de la Conducta/Frausto -$                           

2	0	0 Terapia Gestalt, Enfoque Centrado en el Aquí y Ahora, -$                           

2	0	0 Qué es el Hombre/Coreth -$                           

2	0	0 Una revisión de la Teoría, Heller, A. -$                           

2	0	0 Renacimiento, El. Burke, P. -$                           

2	0	0 Renacimiento, El. Burke, P. -$                           

2	0	0 Métodos de la Historia, Los Cardoso, C. -$                           

2	0	0 Métodos de la Historia, Los Cardoso, C. -$                           

2	0	0 Historia Social y los Histor. Aróstegui, J. -$                           

2	0	0 Historia Después del Fin D/L. Fontana, J. -$                           

2	0	0 Bandidos. Hobsbawm, E. -$                           
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2	0	0 Una Historia de la Felicidad. McMahon, D. -$                           

2	0	0 Iniciación al Vocabulario. Vilar, P. -$                           

2	0	0 Pensar Históricamente. Vilar, P. -$                           

2	0	0 Pueblos y Caciques Yucatecos. Quezada, S. -$                           

2	0	0 Retos de la Laicidad y Secul. Blancarte, R. -$                           

2	0	0 Ordenes Religiosas entre Ame. Corsi, E. -$                           

2	0	0 Vivir en Nueva España, Gonzalbo, P. -$                           

2	0	0 Masculinidades/Ramírez Juan -$                           

2	0	0 El Informe Hite ( Sexualidad Masculina)/Hite Shere -$                           

2	0	0 Grandeza de Ser Mujer/Villareal Enrique -$                           

2	0	0 Los Errores de la Mujeres en el Amor/Nardone Giorgio -$                           

2	0	0
Mujeres Inteligentes, Relaciones Saludables/Cury Augusto

-$                           

2	0	0 Cuerpo de Niña Alma de Mujer/Galaz Patricia -$                           

2	0	0
Los Hombres son de Marte Las Mujeres de Venus/John

Gray -$                           

2	0	0
Sexualidad:Los Jovenes Preguntan/Juan Luis Alvarez,

Paulina Millan Alvarez -$                           

2	0	0
La Experiencia Homosexual para comprender la

homosexualidad desde dentro y desde fuera/Marina

Castañeda -$                           

2	0	0 Mujeres por la Independencia/Alaniz Sebastian -$                           

2	0	0 Hombres sin Mujer/Montenegro Carlos -$                           

2	0	0 De Todo Execepto Feminismo/del Pilar María -$                           

2	0	0 El Hombre en Busca del Sentido Ultimo/Frankl Viktor -$                           

2	0	0 La Nueva Homosexualidad/Castañeda Marina -$                           

2	0	0 Sexo, Cerebro y Genero/Nogues Ramón -$                           

2	0	0 Sexualidad/Marabout -$                           

2	0	0 Sexualidad Humana/Zurita Maurilia -$                           

2	0	0 Bisexualidades/Riesenfeld Rinna -$                           

2	0	0 Preguntas y Respuestas sobre el Sexo Gay/Goldstone -$                           

2	0	0
Ahora las Mujeres se Mandan Solas, Migración

Transnacional y Relaciones de Genero/Yolanda Correa

Castro -$                           

2	0	0
Desasosiegos, Relaciones de Genero en la

Educación/Araceli Mingo -$                           

2	0	0
Estudiantes , Sexualidad y Vida Cotidiana en el Espacio

Universitario/Sanchez Olvera Alma -$                           

2	0	0
Filosofia Cultura y Diferencia Sexual/Gomez Rubi de María

-$                           
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2	0	0
Genero y Familia Centro de Estudios de la Mujer/Chavez

Carapia Julia -$                           

2	0	0
Genero Ritual y Desarrollo Sostenido en Comunidades

Rurales de Tlaxcala/Alberti Manzanares Pilar -$                           

2	0	0
Hombres Violentos un Estudio Antropologico de la Violencia

Masculina/Ramirez Solorzano -$                           

2	0	0 Microfinanciamiento y Empoderamiento/Zapata Martelo -$                           

2	0	0
Quien Cosecha lo Sembrado, Relaciones de Genero en un

Area Natural Protegido MexicanaVazquez García Veronica
-$                           

2	0	0
Salud Integral de la Mujer, Un Estudio Exploratorio en la

UNAM/Alba Luz Robles -$                           

2	0	0
Trabajo de Mujeres y Cuidado de los Hijos, exploración en

Irapuato, Celaya y Leon/Valerdi Gonzalez -$                           

2	0	0
Ya no soy la Mujer que deje atrás, mujeres migrantes en

republica dominicana/Ariza Marina -$                           

2	0	0 Cuerpos Equivocados/Helien Adrian -$                           

2	0	0
Como Hablar de Sexo con los Adolecentes/Madison Amber

-$                           

2	0	0 Evaluación de Familias y Parejas/Munichin Salvador -$                           

2	0	0 La Terapia Familiar en Transformación/Boscolo Luigi -$                           

2	0	0
Terapia Familiar, un enfoque internacional/Andolfi Mauricio

-$                           

2	0	0 Tecnicas de Terapia Familiar/Munichin Salvador -$                           

2	0	0 Violencias y Familias/Velasquez Susana -$                           

2	0	0 El Laberinto de la Violencia/Sanmartín José -$                           

2	0	0
Adopción la Construcción Feliz de la Paternidad/Tomaello

Flavia -$                           

2	0	0 La Familia Recompuesta/Saint Jacques -$                           

2	0	0 El Coraje de ser tu Misma/Patton Sue -$                           

2	0	0 Inteligencia Emocional para Todos/Teruel Anton -$                           

2	0	0 Risoterapia/Holden Robert -$                           

2	0	0 Clinica Familiar Psicoanalistica/Berenstein -$                           

2	0	0 SOS Bullying/Barri Ferran -$                           

2	0	0
Constelaciones Familiares para el amor y las parejas/Ingala

-$                           

2	0	0 Peter Pan puede crecer/Bolinches -$                           

2	0	0 Las 5 Heridas que Impiden ser uno mismo/Bourbeau Lise -$                           

2	0	0
Como Hablar para que los niños escuchen y como escuchar

para que los niños hablen/Faber Adele -$                           

2	0	0 Heridas Emocionales/Stamateas Bernardo -$                           
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2	0	0 Historia de México/Gisela Von Wobeser/FCE -$                           

2	0	0
La Otra Rebelión, La Lucha por la Independencia de México

1810-1821/Eric Van Young/FCE -$                           

2	0	0
Raices de la Insurgencia en México, Historia Regional 1750-

1824/Brian R. Hamnett/FCE -$                           

2	0	0
México frente a Estados Unidos, un ensayo historico 1776-

2000/Josefina Zoraida Vazquez/FCE -$                           

2	0	0
Entre Poder y Placer Cultura escrita y literatura en la edad

moderna/Roger Chartier/cátedra -$                           

2	0	0 Formas de Historia Cultural/Peter Burke/Alianza Ed. -$                           

2	0	0
Forma de Hacer Historia, Segunda Edición/Peter

Burke/Alianza Ed. -$                           

2	0	0
Historia Contemporánea de América Latina/Tulio Halperin

Donghi/Alianza Ed. -$                           

2	0	0
Clío ante el Espejo, un socioanálisis de E.P.

Thompson/Estrella González Alejandro/Universidad de Cadiz
-$                           

2	0	0
Conquistadores y Encomenderos Burgaleses en Indias

(1492-1600)/Ángela Pereda López/Universidad de Burgos
-$                           

2	0	0
Arquitectura de la Convención y Evangelización en la Nueva

España durante el siglo XVI/Gloria Espinosa

Spinola/Universidad de Almería -$                           

2	0	0
Comentario de Textos Literarios Hipánicos/Esteban Torre,

José Luis García Barrientos/Sintesis -$                           

2	0	0 La Educación Literaria/Gabriel Nuñez Ruiz/Sintesis -$                           

2	0	0
La Edición de Textos(2da. Edición)/Miguel Angel Pérez

Priego/Sintesis -$                           

2	0	0
Como se Comenta un Poema/Angel Lujan Atienza/Sintesis

-$                           

2	0	0 La Edición de Textos/Miguel Angel Pérez Priego/Sintesis -$                           

2	0	0
Nueva Introducción a la Teoría de la Literatura/Miguel Angel

Garrido/Sintesis -$                           

2	0	0 El Texto Narrativo/Antonio Garrido Dominguéz/Sintesis -$                           

2	0	0
Teoría de la Traducción Literaria/Esteban Torre

Serrano/Sintesis -$                           

2	0	0 Confesion/Tolstoi L./Acantilado Editorial -$                           

2	0	0
Cultura Semiótica/Umberto Eco/Circulo de Bellas Artes de

Madrid -$                           

2	0	0 La Semiología/Ma. Carmen Bobes Naves/Sintesis -$                           
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2	0	0
Fundamentos de Sintaxis General/Juan Carlos Moreno

Cabrera/Sintesis -$                           

2	0	0 Los Sonidos del Lenguaje/Juana Gil Fernandez/Sintesis -$                           

2	0	0 Psicolingüistica/Angel Lopez García/Sintesis -$                           

2	0	0
El Comentario Filológico con Apoyo Informático/Francisco

Marcos Marin/Sintesis -$                           

2	0	0
Ensayo de la Palabra y el Pensamiento/Victor Sánchez de 

Zavala/Trotta -$                           

2	0	0
Historia Breve de la Retórica/José Antonio Hernandez

Guerrero, Ma. Carmen Garcia/Sintesis -$                           

2	0	0 Lenguaje y Cultura/Manuel Casado Velarde/Sintesis -$                           

2	0	0
Tres Novelas Ejemplares/Vicente Huidobro/Abada Editores

-$                           

2	0	0 Blackout/Gianluca Morozi/Alba -$                           

2	0	0 Un Rastro de Sirena/Jose Luis Correa/Alba -$                           

2	0	0 Sangran las Piedras/Frances Fyled/Alba -$                           

2	0	0 Un Oscuro Fin de Verano/Inger Wolf/Alba -$                           

2	0	0 La Travesia/Paul Gocken/Alba -$                           

2	0	0 Conexión Lorena/Dominique Manotti/Alba -$                           

2	0	0 La Huida/Susanne Vermer/Alba -$                           

2	0	0 Instantanea/Garry Disher/Alba -$                           

2	0	0 Hielo y Cenizas/Inger Wolf/Alba -$                           

2	0	0 Muerte en Abril/José Luis Correa/Alba -$                           

2	0	0 Los Circulos de la Muerte/Gunnar Staalesen/Alba -$                           

2	0	0 Nuestra Señora de la Luna/José Luis Correa/Alba -$                           

2	0	0 Quince Días de Noviembre/José Luis Correa/Alba -$                           

2	0	0 Los Huesos del Invierno/Daniel Wooddrell/Alba -$                           

2	0	0 Las Posesiones del Doctor Forrest/Richard I.Kelly/Alba -$                           

2	0	0 Blue Christmas/Correa José Luis/Alba -$                           

2	0	0 1983 Red Riding Quartet/Peace David/Alba -$                           

2	0	0 1980 Red Riding Quartet/Peace David/Alba -$                           

2	0	0 1977 Red Riding Quartet/Peace David/Alba -$                           

2	0	0 1974 Red Riding Quartet/Peace David/Alba -$                           

2	0	0 Don Lenguas/Rosa Ribas Sabine/Siruela -$                           

2	0	0 Disección de una Tormenta/Menchu Gutierrez/Siruela -$                           

2	0	0 Diario de 360°/Luis Goytisolo/Siruela -$                           

2	0	0 Detrás de la Boca/Menchu Gutierrez/Siruela -$                           

2	0	0 Cuaderno de Feldafing/Rolando Sanchez Mejias/Siruela -$                           

2	0	0 Crimen en el Barrio Once/Ernesto Mallo/Siruela -$                           

2	0	0 Cosas que Pasan/Luis Goytisolo/Siruela -$                           
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2	0	0 Contraluz/Sara Rosenberg/Siruela -$                           

2	0	0 Cielo de Tango/Elsa Osorio/Siruela -$                           

2	0	0 Bueyes y Rosas Dormian/Cristina Sanchez/Siruela -$                           

2	0	0 Blues de Trafalgar/José Luis Rodriguéz/Siruela -$                           

2	0	0 Belber Yin/Jesus Ferrero/Siruelo -$                           

2	0	0 Balada de las Noches Bravas/Jesus Ferrero/Siruela -$                           

2	0	0 Asklepios/Miguel Espinosa/Siruela -$                           

2	0	0 Amantes en el Tiempo de la Infamia/Diego Doncel/Siruela -$                           

2	0	0 Agua Cerrada/Alejandro Palomas/Siruela -$                           

2	0	0 A Veinte Años Luz/Elsa Osorio/Siruela -$                           

2	0	0 El Crimen del Padre Amaro/José María/Siruela -$                           

2	0	0 Doña Barbara/Romulo Gallegos/Siruela -$                           

2	0	0
Cuentos y Relatos Libertinos/Voltaire, Pigault-Lebrun/Varios

Autores/Siruela -$                           

2	0	0 Cuentos Completos/José Maria/Siruela -$                           

2	0	0
Cuentos Tiempos de Clasicos/Fiodor M. Dostoievski/Siruela

-$                           

2	0	0 Guerra del 15/Gian Stuparich/Minuscula Editorial -$                           

2	0	0
La Escritura de los Inhóspito, ensayos sobre la narrativa de

J.M. Coetze/Ma. Jesus Lopez Sanchez/Abada Ed. -$                           

2	0	0
El Parnaso Versificado, La Construcción de la Republica de

los Poetas en los Siglos de Oro/Pedro Ruiz Peréz /Abada

Ed. -$                           

2	0	0
Introducción a la Hermeneutica Literaria/Peter Zsondi/Abada

Editorial -$                           

2	0	0
La Poesía y la Voz en la Civilización Medieval/Paul

Zumthor/Abada Editorial -$                           

2	0	0
Poesía II , Los Poemas de Alberto Caeiro 2/Fernando

Pessoa/Abada Ed. -$                           

2	0	0
Poesia I, Los Poemas de Alberto Caeiro1/Fernando

Pessoa/Abada Ed. -$                           

2	0	0
Los Poemas de Alvaro Campos 2/Fernando Pessoa/Abada

Ed. -$                           

2	0	0
Los Poemas de Alvaro Campos 1/Fernando Pessoa/Abada

Ed. -$                           

2	0	0
EL Postmodernismo Revisado/Fredic Jameson/Abada Ed.

-$                           

2	0	0 Licencia de norton antivirus 2007 3 usuarios -$                           

2	0	0 Licencias de Office estándar en español -$                           

2	0	0 Licencias de Office estándar en español -$                           

2	0	0 Kaspersky internet 20010 -$                           
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2	0	0
Sillón cataluna color negro de vinipiel, con descansabrazos 

giratorio,  altura ajustable -$                           

2	0	0
Sillas fija milano acojinada,  forrada en tela color azul, 

apilables sin descansabrazos -$                           

2	0	0
Sillas secretarial acojinada forrada en tela color negro con 

altura ajustable,  sin descansabrazos -$                           

2	0	0
Sillón de piel II,  color negro con antebrazos, altura ajustable -$                           

2	0	0 Motivación al Trabajo -$                           

2	0	0
Desarrollo Neuropsicológico de Lobulos Frontales y 

Funciones Ejecutivas -$                           

2	0	0 Evaluación Psicológica Historia Principios y Aplicaciones -$                           

2	0	0 Pruebas Psicológicas -$                           

2	0	0 Comportamiento Humano en el Trabajo -$                           

2	0	0 Historia de la Psicología -$                           

2	0	0
Pruebas de Evaluación Psicológica Introducción a las 

Pruebas y a la Medición -$                           

2	0	0 Gestión del Talento Humano -$                           

2	0	0 Comportamiento Organizacional -$                           

2	0	0 El Proceso de Convertirse en Persona -$                           

2	0	0 Organizaciones -$                           

2	0	0 El Arte de Amar -$                           

2	0	0 La Adolescencia Normal -$                           

2	0	0 La Psicología Evolutiva de Jean Piaget -$                           

2	0	0 Paradigmas en Psicología de la Educación -$                           

2	0	0 Psicopatología del Niño y del Adolescente -$                           

2	0	0 Test Psicológicos y Evaluación -$                           

2	0	0 La Comprobación Científica -$                           

2	0	0 Introducción al Análisis de Textos -$                           

2	0	0 Elementos Básicos de Neurofisiología -$                           

2	0	0 De la Psicología a la Psicología Científica -$                           

2	0	0 Desarrollo del Potencial Humano, Volumen 1 -$                           

2	0	0 Desarrollo del Potencial Humano, Volumen 2 -$                           

2	0	0 Desarrollo del Potencial Humano, Volumen 3 -$                           

2	0	0 Desarrollo del Potencial Humano, Volumen 4 -$                           

2	0	0 DSM-V -$                           

2	0	0

La experiencia homosexual ara comprender la 

homosexualidad desde adentro y desde afuera/María 

Castañeda/Editorial PAIDOS -$                           
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2	0	0 Desarrollo humano/Diane E. Papalia,  Ruth Duskin Feldman 

y Gabriela Martorell/Editorial MacGraw Hill/12 Edición -$                           

2	0	0 Desarrollo humano/Diane E. Papalia,  Ruth Duskin Feldman 

y Gabriela Martorell/Editorial MacGraw Hill/12 Edición -$                           

2	0	0 Desarrollo humano/Diane E. Papalia,  Ruth Duskin Feldman 

y Gabriela Martorell/Editorial MacGraw Hill/12 Edición -$                           

2	0	0 Desarrollo humano/Diane E. Papalia,  Ruth Duskin Feldman 

y Gabriela Martorell/Editorial MacGraw Hill/12 Edición -$                           

2	0	0
Grandeza de ser mujer/Enrique Villareal Aguilar/Editorial 

QUARZO/1era. Edición -$                           

2	0	0
Grandeza de ser mujer/Enrique Villareal Aguilar/Editorial 

QUARZO/1era. Edición -$                           

2	0	0
Mujeres por la independencia/Sebastian Alaniz/Editorial 

LECTORUM -$                           

2	0	0
Mujeres por la independencia/Sebastian Alaniz/Editorial 

LECTORUM -$                           

2	0	0 Sexualidad Humana/Janeth Shibey Hyde, Jonh D. 

Delamater/Editorial McGraw Hill/9° edición/Incluye CD-Rom -$                           

2	0	0 Sexualidad Humana/Janeth Shibey Hyde, Jonh D. 

Delamater/Editorial McGraw Hill/9° edición/Incluye CD-Rom -$                           

2	0	0 Sexualidad Humana/Janeth Shibey Hyde, Jonh D. 

Delamater/Editorial McGraw Hill/9° edición/Incluye CD-Rom -$                           

2	0	0

Metodologia de la Investigación/Hernandez Sampiere 

Roberto,  Carlos Fernandez Collado, Pilar Bautista 

Lucio/McGraw-Hill/5° Edición/Incluye CD-Rom -$                           

2	0	0

Investigacion del comportamiento  Metodos de Investigacion  

en Ciencias sociales  Autores  Fred N. Kerlinger Howard B 

Lee 4ta. Edicion  Editorial MacGraw-Hill
-$                           

2	0	0

Comportamiento Organizacional. La dinamica del éxito en 

las organizaciones Autor Idalberto Chiavenatyo 2a. Edición  

Mac. Graw -Hill -$                           

2	0	0
Gestion del Talento Humano Autor  Idalberto Chiavenato  

editorial Mac Graw. Hill -$                           
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2	0	0
Tres tecnicas de evalución del personal (Cleaver Terman, 

Moss) Sociedad de Psicologia  Aplicada, A.C. -$                           

2	0	0
EBP- escala de Bienestra Psicologico (manual) Autor José 

Sánchez , editorial  Tea -$                           

2	0	0
De la Psicologia a la Psicologia  Cientifica Autor  J.R.  

Kantor  Editorial  Trillas -$                           

2	0	0
Planeación (Planifiación) de sistemas educativos Ideas 

Basicas concretas  autor  Roger A. Kaufman editorial Trillas
-$                           

2	0	0

fundamentos de la terapia familiar. Un marco  conceptual 

para el cambio de sistemas. Autor  Lynn Hofman editorial 

fondo de cultura economica -$                           

2	0	0
Motivacion al trabajo serie de capacitacion  integral  B autor 

Mauro Rodríguez Estrada  2da. Edición  Manual Moderno
-$                           

2	0	0
Motivación y Emoción  Autor  John  Marshall Reeve  6ta.  

Ed. Editorial Mac Graw- Hill -$                           

2	0	0
Elementos Basicos de Neurofisiología  Autor  Oscar H. 

Hernández Vázquez ed. Trillas -$                           

2	0	0
Ensayo sobre el entendimiento Humano  Autor John Locke  

Editorial Porrua -$                           

2	0	0
introducción al Psicoanalisis autor  sigmund Freud  Edit. 

Porrua -$                           

2	0	0

La era de las multitudes, Un tratado Historico de la 

Psicología  de las Masas  Autor Serge Moscovici edit. Fondo 

de Cultura  economica -$                           

2	0	0
El proceso de la investigación Cientifica  Autor  Mario 

Tamayo  Ed.  Limusa -$                           

2	0	0

Manual de Metodos de Investigación para las ciencias 

sociales Autor Benilde Garcia J cabrero Ed. Manual 

Moderno -$                           

2	0	0

Neuropsi , Atención y Memoria  Autores  Ostrosky Gomez 

Matute Rosselli Ardita Pineda 2da. Ed. Editorial Manual 

Moderno -$                           

2	0	0

Metodos de la investigación en Psicopedagogica autores  

Leonor Buendia Elsman Pilar  Colas Bravo Fuente santa  

Hernández  Piña Ed. Mcgraw hill -$                           

2	0	0
Metodos de investigación  del comportamiento  autor  Paul 

C. Cozby 8a. Ed.  Editorial McGraw- Hill -$                           

2	0	0

Metodos de investigación en psicología, Autor John J. 

Shaughnessy Eugene  B. ZachmeisterJeanne  S. 

Zechmeister 7a. Ed. Editorial McGraw- Hill -$                           
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2	0	0
la salud mental y medicina psicológica, Autores Juan Ramón 

de la fuente Gerhard Heinzc editorial  McGraw- Hill
-$                           

2	0	0
Psicologia  de la salud Autor Shelley E. Taylor 6ta. Ed. 

Editorial McGraw- Hill -$                           

2	0	0
Introducción a la Psicología clinica ciencia práctica Autores 

Bruce E. Compas, lan H Gotlib, Editorial McGraw-Hill 
-$                           

2	0	0

Psicologia de la personalidad dominios  del conocimiento 

sobre la naturaleza  Humana Autores Randy J. Larsen David 

M. Buss 2a. Ed. Editorial McGraw-Hill -$                           

2	0	0
Psicologia Social  Autor Stephen L. Franzol 4ta. Ed.  

Editorial Mcgraw- Hill -$                           

2	0	0
Manual de publicaciones  de la American Pshychological 

Association 3a. Ed. Manual Moderno -$                           

2	0	0

Psicodiagnostico clinico del niño  autores  Fayne Esquivel  y 

Ancona Maria C.  Heredia y Ancona  Emilia  Lucio Gomez  

3era. Ed.  Editorial Manual Moderno -$                           

2	0	0
Evalución Infantil I. fundamentos cognitivos  autor  Jerome  

m. Salther  5a. Ed.  Editorial manual moderno -$                           

2	0	0

Evalución Infantil II. Aplicaciones conductuales sociales y 

clinicas  autor  Jerome  m. Salther  5a. Ed.  Editorial manual 

moderno -$                           

2	0	0
Psicologia clinica  Autores James N. Butcher Susan Mineka 

Jill m. Hooley 12a. Ed.  Editorial Pearson Addison  Wesley
-$                           

2	0	0

Psicologia Cognitiva  y de la Instrucción  Autores Roger  H. 

bruning Gregory J. Schraw Monica M. Norby  5ta. Ed.  

Editorial  Pearson  Addison  wesley -$                           

2	0	0
Tests psicológicos Autores anastasia susana urbina editorial 

Pearson Prentice  Hall -$                           

2	0	0
Tests Psicologicos  y Evaluación  autor Lewis R. Aikeen 

11a. Ed. Editorial Pearson Prentice  Hall -$                           

2	0	0
identidad del psicólogo  Autro Catalina  Harrsch 4A. Ed.  

Pearson  Prentice  Hall -$                           

2	0	0
Pruebas Psicologícas , Historia, principios y aplicaciones  

autor Robert J. Gregory editorial Manual Moderno -$                           

2	0	0

Metodo teoria  e investigación en Psicologia Social 

coordinadores  J. Fco. Morales Dominguez Carmen Huici 

Casat, Angel Gomez Jimenez, Elena  Gavira  Stewart, 

editorial pearson prentice Hall. -$                           
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2	0	0

Fundamentos sociales y psicologicos  de la educación 

Autores Teresa  E. Almaguer Salazar  Aurora E. Alizondo 

Huerta  editorial  Trillas -$                           

2	0	0

Psicologia Educativa La ciencia de la enseñanza y el 

Aprendizaje Autores Richard  C. Anderson  Gerald  W. Faust  

Edit. Trillas. -$                           

2	0	0
Anamnesis Psicologia de la memoria y el olvido Autor 

Enrique aranda Editorial Trillas -$                           

2	0	0
Aplicación del diseños Experimentales en Psicologia Autor 

Alvaro Ascary Aguillon editorial Trillas -$                           

2	0	0

Aprendiendo y Aplicando la investigación en Psicología 

Autores Alvaro Ascary Aguiillón, José Armando Peña 

Moreno, editorial Trillas -$                           

2	0	0
El Psicologo en la cultura del trabajo Autores Alvaro A. 

Ascary Aguillon Armando Peña Moreno editorial Trillas -$                           

2	0	0
Bases Psicologicas de la Educación Autor M.L. Bigge M.P. 

Hunt editorial Trillas -$                           

2	0	0
Diccionario  de Psicologia infantil  Autor  Frank  J. Bruno  

editorial trillas -$                           

2	0	0
El desarrollo psicologico en la practica educativa  autor 

Omar Armando Carrillo Tamayo  editorial trillas -$                           

2	0	0
Psicologia de la Motivación teoria e investigación  Autores  

C.N. Appley editorial Trillas -$                           

2	0	0

Introduccion a la entrevista Psicologica Autores Miriam E. 

Colín Gorraez, Hector Galindo Leal Cesar Suarez Perez 

editorial Trillas -$                           

2	0	0

Etnopsicologia Mexicana siguiendo la huella  Teorica y 

empririca de Diaza- Guerrero, Rolando Diaz Loving, Sofia 

Rivera Aragón , Isabel Reyes Lagunes editorial Trillas -$                           

2	0	0
Psicologia del mexicano 2: Bajo las garras de la cultura 

Autor  Rogelio Diaz Guerrero  Editorial Trillas -$                           

2	0	0
Psicologia del Mexicano . Descubrimiento  de la 

Etnopsicologia Autor Rogelio Diaza Guerero Editorial Trillas
-$                           

2	0	0
Como investigar en psicologia Autor Cirilo H. Garcia  Cadena  

editorial Trillas -$                           

2	0	0
Desarrollo Psicologico y Aprendizaje Autor Guadalupez 

Gomez Pezuela  Gamboa  editorial Trillas -$                           

2	0	0
Desarrollo Humano Autores Papalia  Feldman editorial Mac 

Graw- Hill -$                           
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2	0	0

El Acoso en la Escuela. Los agresores  las victimas y los 

espectadores autores  Sandra Harris  Garth  F. Petrie 

Educador -$                           

2	0	0
Anorexia, Bulimia Deseo de nada Autores  Marcelo Hekier 

Celina Miller  editorial Paidos -$                           

2	0	0
Uno mas Uno son Tres La pareja revelada asi misma Autor 

Philippe Caille aditorial Paidos  Terapia  Familiar -$                           

2	0	0
La Sexualidad Femenina de la niña a la mujer  Autor Emilce 

Dio Blelchmar editorial Paidos -$                           

2	0	0
La pérdida, El apego y la Perdida 3 Autor John  Bowlby 

editorial Paidos Psicologia profunda -$                           

2	0	0
Mujer Una Geografia Intima autor Natalie Angler  editorial 

paidos contextos -$                           

2	0	0
Niños maltratados Diagnostico y terapia familiar Autores 

stefano Cirillo Paola Di Blasio editorial  paidos terapia familiar
-$                           

2	0	0
Terapia Narrativa Una introduccion para profesionales Autor 

Martin  Payme Editorial Paidos -$                           

2	0	0
Recomenzar: Amor y poder  Despues  del divorcio  Autor  

Irene  Meler  editorial Paidos -$                           

2	0	0

Trauma y Reparación  el tratamiento  del abuso  sexual en la 

infancia Autor Marinella Malacrea editorila  Paidos  Terapia 

Familiar -$                           

2	0	0
Mujeres al rescate  de la fuerza interior autor  alicia Lopez 

Blanco editorial Paidos -$                           

2	0	0
Los Chicos tambien lloran identidades masculinas autor 

carlos lomas (compilador) editorial paidos -$                           

2	0	0

La educacion emocional  en la escuela  actividades para el 

aula dirigida a niños  de 8 a 9 años autor Imma Roger 

Lorenzo editorial Alfaomega -$                           

2	0	0

Violencias y familias implicancia del trabajo profesional el 

cuidado de quienes cuidan autor Susana Velazquez Editorial 

Paidos -$                           

2	0	0
Mediación en sistemas familiares Autor Marines  Suares  

Editorial paidos -$                           

2	0	0
La separación El apego y la Pérdida  2 autor John Bowlby 

Paids  Psicologia profesional -$                           

2	0	0
Genero y Familia poder amor y sexualidad autor Mabel Burin 

Irene Meler  editorial Paidos -$                           

2	0	0 Silla tapizada en color azul marino -$                           

2	0	0 Silla tapizada en color azul marino -$                           

2	0	0 Silla tapizada en color azul marino -$                           
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2	0	0 Silla tapizada en color azul marino -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco de 2.40 x 0.90 mt. -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco de 2.40 x 0.90 mt. -$                           

2	0	0 Pizarrón blanco de 2.40 x 0.90 mt. -$                           

2	0	0
Cuentos de amor y muerte, Pío Baroja, 3era. Edición 1988

-$                           

2	0	0 la lucha por la vida, Pío Baroja, Ed. Cadetra -$                           

2	0	0
Larra: articulos, Edicion de Pablo Jaural de Garcia, Ed.

Alianza -$                           

2	0	0
Carta Marruecas: Noche Lugubres, Jose de Cadalso, Ed.

Letras Hispanicas -$                           

2	0	0 La abadia de northanger,  Jane  Austen -$                           

2	0	0 Falange y Literatura, José Carlos Mainer -$                           

2	0	0
Literaturas Europeas de Vanguardia, Guillermo de Torre, Ed.

EU -$                           

2	0	0
Las armas y las letras: literatura y Guerra civil (1936-1939),

Andres Trapiello 5° ed., Ed. Destino -$                           

2	0	0
Claros del bosque, María Zambrano, Ed. Letras Hispanicas

-$                           

2	0	0 Las Fronteras del Discurso, Mijaíl Bajtín -$                           

2	0	0 La Guerra Perdida Jordi Soler, Ed. Mondadori -$                           

2	0	0
Las reglas del arte genesis y estructura del campo literario,

Pierre Bourdieu, Ed. ANAGRAMA -$                           

2	0	0 Cielos de barro, Dulce Chacón, Ed. ALFAGUARA -$                           

2	0	0 13 cuentos, Benito Pérez Galdos, Ed. Biblioteca EDAF -$                           

2	0	0
la cuestion palpitante, Emilia Pardo Bazán, Ed. Biblioteca

Nueva -$                           

2	0	0
El hombre sin atributos, Robert Musíl, Tomo I y II, Ed.

Austral -$                           

2	0	0
Las confesiones de un italiano, Ippolito Nievo, Ed.

Acantilado -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           
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2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color azul. -$                           

2	0	0 Mesa de Lectura rectangular de 180x90x75cm con est. Met. 

En color negro y cubierta en melamina en color blanco. -$                           

2	0	0 Mesa de Lectura rectangular de 180x90x75cm con est. Met. 

En color negro y cubierta en melamina en color blanco. -$                           

2	0	0 Mesa de Lectura rectangular de 180x90x75cm con est. Met. 

En color negro y cubierta en melamina en color blanco. -$                           

2	0	0 Mesa de Lectura rectangular de 180x90x75cm con est. Met. 

En color negro y cubierta en melamina en color blanco. -$                           

2	0	0 Mesa de Lectura rectangular de 180x90x75cm con est. Met. 

En color negro y cubierta en melamina en color blanco. -$                           

2	0	0 Mesa de Lectura rectangular de 180x90x75cm con est. Met. 

En color negro y cubierta en melamina en color blanco. -$                           

2	0	0
Mesa Circular en color blanco, con base de cruz de 120 cm 

de diámetro y 75 cm de alto. -$                           

2	0	0

Historias de la Psicología comunitaria en América Latina 

(participación y transformación). Maritza Montero, Irma 

Serrano García. Ed. Paidos. -$                           

2	0	0
Mis hijos y tus hijos, crear una nueva familia y convivir con 

éxito. Suzie Hayman . Ediciones Pirámide. -$                           

2	0	0
Acoso Escolar y convivencia en las aulas (Manual de 

prevención e Intervención). Asela Sanchéz Aneas. -$                           

2	0	0
Técnicas de desarrollo comunitario Francisco Gomezjara Ed. 

Fontamara -$                           
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2	0	0

Desarrollo del Potencial Humano Vol.1 (aportaciones de una 

Psicología humanista) Compiladores Juan Lafarga Corona, 

José Gómez del Campo Ed. Trillas -$                           

2	0	0

Desarrollo del Potencial Humano Vol.2 (aportaciones de una 

Psicología humanista) Compiladores Juan Lafarga Corona, 

José Gómez del Campo Ed. Trillas -$                           

2	0	0

Desarrollo del Potencial Humano Vol.3 (aportaciones de una 

Psicología humanista) Compiladores Juan Lafarga Corona, 

José Gómez del Campo Ed. Trillas -$                           

2	0	0

Desarrollo del Potencial Humano Vol.4 (aportaciones de una 

Psicología humanista) Compiladores Juan Lafarga Corona, 

José Gómez del Campo Ed. Trillas -$                           

2	0	0
El estrés qué es y como evitarlo. Alberto Orlandini. Ed. 

Fondo de Cultura Económica -$                           

2	0	0

Encuentros y desencuentros en la salud 

reproductiva.(Políticas públicas, marcos normativos y 

actores sociales) Juan Guillermo Figueroa y Claudio. Ed. El 

colegio de México. -$                           

2	0	0

Sexualidad y Salud  reproductiva, avances y retos para la 

investigación. Caludio Stern,Juan Guillermo Figueroa 

Coordinadores. Ed. El Colegio de México. -$                           

2	0	0
Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños Cecil R. Reynolds, 

Bert O. Richmond; ed. Manual Moderno -$                           

2	0	0
Instrumento de Codependencia Gloria Noriega Gayol; ed. 

Manual Moderno -$                           

2	0	0
Inventario de Calidad de Vida y Salud Angelica Riveros 

Rosas, Juan José Sánchez Sosa, Mark del Aguila; ed. 

Manual Moderno -$                           

2	0	0
Escala en Psicogerontología Ana Luisa Mónica González-

Celis Rangel; ed. Manual Moderno -$                           

2	0	0
¡Detector! Detección en Riesgo en la Escuela Primaria 

Pedro A. Sánchez Escobedo; ed. Manual Moderno -$                           

2	0	0 IAC Inventario de Adaptación de Conducta  Manual -$                           

2	0	0
ESPQ. Cuestionario Factorial de Personalidad para Niños 

R.W. Coarn; R.B. Cattell; manual -$                           

2	0	0
Listado de Síntomas Breve Luis de Rivera, Manual R. Abuín

-$                           

2	0	0
Cuestionario de Agresividad Premeditada e Impulsiva 

enAdolescentes Escolares José M. Andreu; ed. TEA -$                           

2	0	0
En Busca del Tiempo Perdido, tomo 1: Por el Camino de 

Swann  Prous; Alianza Editorial -$                           
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2	0	0
En Busca del Tiempo Perdido, tomo 2: A la Sombra de las 

Muchachas en Flor Prous; Alianza Editorial -$                           

2	0	0
En Busca del Tiempo Perdido, tomo 3:El Mundo de los 

Guermantes Prous; Alianza Editorial -$                           

2	0	0
En Busca del Tiempo Perdido, tomo 4: Sodoma y Gomorra 

Prous; Alianza Editorial -$                           

2	0	0
En Busca del Tiempo Perdido, tomo 5: La Prisionera Prous; 

Alianza Editorial -$                           

2	0	0
En Busca del Tiempo Perdido, tomo 6: La Fugitiva Prous; 

Alianza Editorial -$                           

2	0	0
En Busca del Tiempo Perdido, tomo 7: El Tiempo 

Recobrado Prous; Alianza Editorial -$                           

2	0	0
Vida y Opiniones del Caballero Tristam Shandy Laurence 

Sterne; Edición de Fernando Toda -$                           

2	0	0
Persona y Democracia. La Historia Sacrificial. María 

Zambrano; Anthropos, Ed. Del Hombre -$                           

2	0	0
Delirio y Destino: Los veinte Años de una Española María 

Zambrano;Horas y Horas La Editorial -$                           

2	0	0
Desarrollo Humano

Papalia/ Feldman; Ed. Mc Graw Hill -$                           

2	0	0
Desarrollo de Adulto y Vejez Diane E. Papalia, Harvey L. 

Sternsm Ruth Duskin Feldman, Cameron J. Camp; Ed. Mc 

Graw Hill -$                           

2	0	0
El Libre desarrollo de la Personalidad y la Explotación 

Sexual Comercial Infantil a la Luz del Derecho Penal 

Moderno Rubén Quintino Zepeda; Ed. Ubijus -$                           

2	0	0 Desarrollo Psicológico Grace J. Craig, Don Baucum; Ed. Pearson -$                           

2	0	0
Metodología de la Investigación Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio; 

Ed. Mc Graw Hill -$                           

2	0	0 Psicología Médica Ramón de la Fuente; Fondo de Cultura Económica -$                           

2	0	0
El Desarrollo de las Inteligencias en la Infancia. Ejemplos 

Prácticos para una Enseñanza Exitosa Lise Brunner, Erika 

Rottensteiner; Fondo de Cult. Económ. -$                           

2	0	0
Historia de la Psicología Moderna 

Goodwin; Ed. Limusa -$                           

2	0	0 Crianza con Simplicidad Kim John Payne con Lisa M. Ross; Ed. Paidós -$                           

2	0	0
Inventario Autodescriptivo del Adolescente Emilia Lucio 

Gómez-Maqueo, Blanca E. Barcelate Eguiarte, Consuelo 

Duran Patiño; ed. Manual Moderno -$                           
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Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Escala de Violencia en el Trabajo Uribe Prado, Jesús Felipe; 

Ed. Manual Moderno -$                           

2	0	0
Cuestionario Clínico de Personalidad para Adolescentes y 

Adulto Pedro Hernández-Guanir; Gustavo A. Hernández 

Delgado; TEA ediciones -$                           

2	0	0
Escalas de Afrontamiento para Adolescentes E. Frydenberg 

y R. Lewis -$                           

2	0	0
PIELE. Programa Instruccional para Evaluación y Liberación 

Emocional P. Hernández-Guanir, M.D. García Hernández.
-$                           

2	0	0 AVE, Acoso y Violencia Escolar Iñaki Pinuel -$                           

2	0	0
FRIDA. Factores de Riesgo Interpersonales para el 

Consumo de Drogas en Adolescentes R. Secades, J.L. 

Carballo, J.R. Fernandez, O. García, E. García -$                           

2	0	0 Pedestal de Mesa para micrófonos -$                           

2	0	0 Disco duro Externo ADATA HD 650 500 GB Rojo -$                           

2	0	0 Reproductor BLU-RAY -$                           

2	0	0
La Montaña Mágica (narrativa 48) Tomás Mann. Grupo 

Editorial Tomo S.A de C.V. -$                           

2	0	0
Confesiones del Estafador Félix Krull, Thomas Mann. Ed. 

Pocket Ed. Hasa -$                           

2	0	0
Cuentos a deshora. Arturo Souto Alabarce Bonilla Artigas 

Editores. -$                           

2	0	0 Guerra en el Paraiso. Carlos Montemayor De bolsillo. -$                           

2	0	0
Cuentos inolvidables para Amar la lectura . Juan Domingo 

Arguelles. Ediciones B. -$                           

2	0	0 La Cartuja de Parma. Stenghal -$                           

2	0	0 Los Vencidos. Antonio Ferres Gadir. -$                           

2	0	0

Mujeres y Educación durante el Franquismo. La sección 

femenina y auxilio social (1934-1977) Creaciones Vincent 

Gabrielle -$                           

2	0	0 Tiempo de inocencia . Carmen Riera Alfaguara. -$                           

2	0	0
La Carpa y otros Cuentos. Prológo de Fernando Valls Daniel 

Sueiro. Libros de Itaca. -$                           

2	0	0
El libro de las letras de la A a la Z y no es diccionario. 

Victoria garcia Jolly, Ed. Otras Inquisiciones. -$                           

2	0	0
50 cosas que hay que saber sobre literatura. Jhon 

Sutherland, Ed. Ariel. -$                           

2	0	0

¿Primeras letras o primeras lecturas (una introducción a la 

alfabetización temprana. Berta Braslavsky, Ed. Fondo de 

Cultura Económica. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
El Lenguaje en la manos William Stokoc. Fondo de la cultura 

económica. -$                           

2	0	0
Redacción sin Dolor (Incorpora las nuevas normas de la 

ortografía de la lengua española. 6ta Edición. Ed. Planeta -$                           

2	0	0
Cuadernos de ejercicios prácticos de redacción sin dolor.3ra 

Edición.Sandro Cohen. Ed.Planeta. -$                           

2	0	0

El manual para Escribir Bien 2da. Edición revisada y 

mejorada. María del Pilar Montes de Oca Sicilia 

Coordinadora. Ed. Otras inquisiciones. -$                           

2	0	0
El manual para Hablar Mejor.María del Pilar Montes de Oca 

Silicia Coordinadora .Ed. Otras Inquisiciones. -$                           

2	0	0 Gran Manual de Fotografía Ed. Larousse -$                           

2	0	0

Ensayos sobre literatura.( El Propósito de los Breviarios es 

llevar la Universidad al hogar) Gunter Gras. Ed. Fondo de 

Cultura Económica. -$                           

2	0	0
Libro "Los recuerdos del porvenir". Elena Garro. Editorial 

Planeta Mexicana. -$                           

2	0	0
Libro "El Angel caido y otros relatos" Amado Nervo. Ed. 

Lectorum. -$                           

2	0	0
Libro "El cártel de la comandante Brenda" Ricardo Pacheco 

Colín Ed. Selector -$                           

2	0	0
Libro "Hombres ¿Maravillosos?" Guadalupe Loaeza Ed. 

Océano. -$                           

2	0	0 Libro "Leonora" Elena Poniatowska. Editorial Booket. -$                           

2	0	0
Delitos cometidos por condición de genero ¿Femicidio? 

Katherine Mendoza Bautista  Ed. Ubijus -$                           

2	0	0
Los derechos reproductivos de la mujeres en México Patricia 

Galeana Ed. Ubijus -$                           

2	0	0
Esas Mujeres llamadas Salvajes Rosita Fórbes  Ed. 

Almuzara -$                           

2	0	0
Sexualidad tensiones entre la psiquiatria y los colectivos 

militantes Silvia D. Segne Fondo de Cultura Economica -$                           

2	0	0
Acerca de los niños Una introducción al Desarrollo del niño 

Guy  R. Lefrancois Francoeur -$                           

2	0	0
Terapia Familiar y Familias en conflicto Gerald H. Zuk Ivan 

Boszormenyi-Nagy (compiladores) -$                           

2	0	0
La familia en desorden Elisabeth Roudinesco Fondo de 

Cultura Economica -$                           

2	0	0 Historia de la Psicologia de la Antigüedad a Nuestros Dias 

Fernnad Lucien Mueller Fondo de cultura Economica -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Los Indios en la Historia de México,  Margarita Manegus,  

Fondo de cultura Económica -$                           

2	0	0
Ambitos del parentesco la sociedad maya  en tiempos de la 

colonia  Paola Peniche Moreno , Ed. Miguel Angel Porrua
-$                           

2	0	0

El bosque sitiado Asaltos armados conseciones forestales y 

estrategias de resistencia durante la guerra de casta, Martha 

H, Villalobos Gonzalez. Miguel Angel Porrua
-$                           

2	0	0
Una deuda Historica ensayo sobre las condiciones de 

pobreza secular entre los mayas de yucatan  Pedro 

Bracamonte y Sosa , Migel Angel Porrua -$                           

2	0	0
Tiempo ciclico y vaticinios Ensayo etnohistoricos sobre el 

pensamiento maya  pedro bracamonte  y sosa, Miguel Angel 

Porrua -$                           

2	0	0
Tiempo aciagos. Las calamidades y el cambio social del 

siglo XVII entre los mayas de yucatan, Paola  Peniche  

Moreno Ed. Miguel Angel Porrua -$                           

2	0	0
Los mayas y la tierra. La propiedad indigena en el Yucatan 

Colonial Pedro bracamonte  y Sosa  Instituto de Cultura de 

Yucatan -$                           

2	0	0
Entre litigar Justicia y procurar ley, la defensoria de indios en 

el yucatan colonial gabriela solis Robleda Miguel Angel 

Porrua -$                           

2	0	0
Las primeras letras  en Yucatan. La instrucción básica entre 

la conquista y el segundo imperio Gabriela Solis Robleda 

Miguel Angel Porrua -$                           

2	0	0
México enternamnete Vicente Riba Palacios ante la 

escultura de la historia Jose Ortiz Monasterio Fondo de 

Cultura Económica -$                           

2	0	0
Historia de un pais en caricatura. Caricatura Mexicana en 

combate  182-1872 Rafael Barajas Durán Fondo de Cultura 

Economica -$                           

2	0	0
Los bienes de la Iglesia  en México 1856-1875 Jan Bazant 

Ed. El Colegio de México -$                           

2	0	0
El poder y la sangre Guerra de Estado y Nación en la 

decada  de 1860  Guillermo palaciós y Erika Panti ed. 

Coloegio de Mexico -$                           

2	0	0
Liberalismo y poder Latinoamerica de el siglo XIX Ivan Jaksic 

Eduardo Posada Carbo, Fondo de Cultura Economica 
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Educación Emocional para la prevención de la Violencia en 

la pareja  Jessica Amo-Macarena Biazquez, Juan Moreno- 

M Elena Garcia  Baamonde Ed. CCS -$                           

2	0	0
Prevención de la Violencia  de genro en la Adolecencia  

Margarita Petit  Montse Prat  Tordera , Ed. Icaria & 

Ochodemarzo -$                           

2	0	0
Noviazgo de Alto Riesgo Filosofia del Amor  Conyugal Luis 

Lozano  Torres Blanca A. Mijares Senties  Ed. Trillas -$                           

2	0	0
Identidades de genero Mas alla de Cuerpos y Mitos Tania E. 

Rocha Sánchez Rolando Diaz Loving Ed. Trillas -$                           

2	0	0

Legalidad Genero y Violencia contra las Mujeres  en sinaloa  

durante el porfiriato Mayra  L. Vidal  Quintero  Plaza y Valdes 

Editores -$                           

2	0	0
Delitos cometidos por condición de genero ¿Femicidio? 

Katherine Mendoza Bautista  Ed. Ubijus -$                           

2	0	0

Señoras y Esclavas El papel de la mujer la historia social del 

Egipto Antigua J.C. Castañeda Reyes Ed. El Colegio de 

Mexico -$                           

2	0	0 Misogino Feminista Carlos Monsivais Ed. Oceano -$                           

2	0	0
Abuso Sexual infantil Estrategias para detectarlo, prevenirlo 

y hablarlo Renato Vélez Ed. Trillas -$                           

2	0	0
Los derechos reproductivos de la mujeres en México Patricia 

Galeana Ed. Ubijus -$                           

2	0	0

Salud Reproductiva y Condiciones de Vida en México  Tomo 

2 Susana Lerner, Ivonne Szasz (Coord) Ed. El Col. De 

Mexico -$                           

2	0	0 Sexualidad Femenina Mario Souza y Machorro Ed. Trillas -$                           

2	0	0

Hombres Violentos Un estudio antropologico de la violencia 

masculina en la relación de parejas en el ambito Familiar 

Martha alida Ramirez Solorzano Plaza y Valdes Editores
-$                           

2	0	0
Esas Mujeres llamadas Salvajes Rosita Fórbes  Ed. 

Almuzara -$                           

2	0	0

Hombres y mujeres cerebro y educación las diferencias 

cerebrales entre los sexos y su importancia  en el 

Aprendizaje  Mario Calvo Charro Ed. Almuzara -$                           

2	0	0
De lo privado a lo Publico 30 años de lucha ciudadana de las 

mujeres en america latina Nathalie Lebon  Elizabeth Marier
-$                           

2	0	0 El sexo Femenino Luis Liogueras  Ed. Gripo Zeta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Machismo y Feminismo Homo- Sexualidad Rius, Ed. 

Debolsillo -$                           

2	0	0
Eduzación emocional para la prevención d eviolencia  en la 

Christine  Ammer Ed. EAF -$                           

2	0	0
Sexualidades  Tensiones entre la Psiquiatria  y los colectivos 

militantes Silvia Di. Sagni Ed. Fondo de Cultura Economico
-$                           

2	0	0
Vida Trabajo y relación de Genero en la metropolis Global  

Paloma Candela Josefina Piñon Ed. Catarata -$                           

2	0	0

Discriminación de la mujer Trabajadora Fundamentos para la 

regulación de hostigamiento sexual laboral en Mexíco Maria 

de Montserrat Pérez Contreras  Ed. Porrua -$                           

2	0	0
Aspectos Juridicos de la Violencia  contra la mujer Maria 

Montserrat Pérez Contreras  Ed. Porrua -$                           

2	0	0
Libro "El angel caido y otros relatos " Amado Nervo Editorial 

Lectorum -$                           

2	0	0
Libro "EL cartel de la comandante brenda" Ricardo Pacheco 

Colin. Editoral Selector -$                           

2	0	0
Libro "Hombres ¿maravillosos? Guadalupe Loeza Editorial 

Oceano  -$                           

2	0	0
Terapia Familiar y Familias en conflicto Gerald H. Zuk Ivan 

Boszormenyi-Nagy (compiladores) -$                           

2	0	0
La familia en desorden Elisabeth Roudinesco Fondo de 

Cultura Economica -$                           

2	0	0 Libro "Leonora" Elena Poniatowska. Editorial Booket -$                           

2	0	0 Historia de la Psicologia de la Antigüedad a Nuestros Dias 

Fernnad Lucien Mueller Fondo de cultura Economica -$                           

2	0	0
Libro "Los recuerdos del porvenir"  Elena Garro. Editorial 

Planeta Mexicana -$                           

2	0	0
Delitos cometidos por condición de genero ¿Femicidio? 

Katherine Mendoza Bautista  Ed. Ubijus -$                           

2	0	0
Sexualidad tensiones entre la psiquiatria y los colectivos 

militantes Silvia D. Segne Fondo de Cultura Economica -$                           

2	0	0
Esas Mujeres llamadas Salvajes Rosita Fórbes  Ed. 

Almuzara -$                           

2	0	0
Los derechos reproductivos de la mujeres en México Patricia 

Galeana Ed. Ubijus -$                           

2	0	0
Acerca de los niños Una introducción al Desarrollo del niño 

Guy  R. Lefrancois Francoeur -$                           

2	0	0
Aspectos Juridicos de la Violencia  contra la mujer Maria 

Montserrat Pérez Contreras  Ed. Porrua -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Abuso Sexual infantil Estrategias para detectarlo, prevenirlo 

y hablarlo Renato Vélez Ed. Trillas -$                           

2	0	0
Machismo y Feminismo Homo- Sexualidad Rius, Ed. 

Debolsillo -$                           

2	0	0
Los Indios en la Historia de México,  Margarita Manegus,  

Fondo de cultura Económica -$                           

2	0	0
México enternamnete Vicente Riba Palacios ante la 

escultura de la historia Jose Ortiz Monasterio Fondo de 

Cultura Económica -$                           

2	0	0

Discriminación de la mujer Trabajadora Fundamentos para la 

regulación de hostigamiento sexual laboral en Mexíco Maria 

de Montserrat Pérez Contreras  Ed. Porrua -$                           

2	0	0
Delitos cometidos por condición de genero ¿Femicidio? 

Katherine Mendoza Bautista  Ed. Ubijus -$                           

2	0	0
Los bienes de la Iglesia  en México 1856-1875 Jan Bazant 

Ed. El Colegio de México -$                           

2	0	0
Identidades de genero Mas alla de Cuerpos y Mitos Tania E. 

Rocha Sánchez Rolando Diaz Loving Ed. Trillas -$                           

2	0	0 Sexualidad Femenina Mario Souza y Machorro Ed. Trillas -$                           

2	0	0
Noviazgo de Alto Riesgo Filosofia del Amor  Conyugal Luis 

Lozano  Torres Blanca A. Mijares Senties  Ed. Trillas -$                           

2	0	0

Hombres Violentos Un estudio antropologico de la violencia 

masculina en la relación de parejas en el ambito Familiar 

Martha alida Ramirez Solorzano Plaza y Valdes Editores
-$                           

2	0	0 El sexo Femenino Luis Liogueras  Ed. Gripo Zeta -$                           

2	0	0
Sexualidades  Tensiones entre la Psiquiatria  y los colectivos 

militantes Silvia Di. Sagni Ed. Fondo de Cultura Economico
-$                           

2	0	0 Misogino Feminista Carlos Monsivais Ed. Oceano -$                           

2	0	0
Las primeras letras  en Yucatan. La instrucción básica entre 

la conquista y el segundo imperio Gabriela Solis Robleda 

Miguel Angel Porrua -$                           

2	0	0

El bosque sitiado Asaltos armados conseciones forestales y 

estrategias de resistencia durante la guerra de casta, Martha 

H, Villalobos Gonzalez. Miguel Angel Porrua
-$                           

2	0	0

Salud Reproductiva y Condiciones de Vida en México  Tomo 

2 Susana Lerner, Ivonne Szasz (Coord) Ed. El Col. De 

Mexico -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Una deuda Historica ensayo sobre las condiciones de 

pobreza secular entre los mayas de yucatan  Pedro 

Bracamonte y Sosa , Migel Angel Porrua -$                           

2	0	0
Tiempo ciclico y vaticinios Ensayo etnohistoricos sobre el 

pensamiento maya  pedro bracamonte  y sosa, Miguel Angel 

Porrua -$                           

2	0	0
Los mayas y la tierra. La propiedad indigena en el Yucatan 

Colonial Pedro bracamonte  y Sosa  Instituto de Cultura de 

Yucatan -$                           

2	0	0
Liberalismo y poder Latinoamerica de el siglo XIX Ivan Jaksic 

Eduardo Posada Carbo, Fondo de Cultura Economica 
-$                           

2	0	0
Ambitos del parentesco la sociedad maya  en tiempos de la 

colonia  Paola Peniche Moreno , Ed. Miguel Angel Porrua
-$                           

2	0	0
Los derechos reproductivos de la mujeres en México Patricia 

Galeana Ed. Ubijus -$                           

2	0	0

Legalidad Genero y Violencia contra las Mujeres  en sinaloa  

durante el porfiriato Mayra  L. Vidal  Quintero  Plaza y Valdes 

Editores -$                           

2	0	0

Señoras y Esclavas El papel de la mujer la historia social del 

Egipto Antigua J.C. Castañeda Reyes Ed. El Colegio de 

Mexico -$                           

2	0	0
El poder y la sangre Guerra de Estado y Nación en la 

decada  de 1860  Guillermo palaciós y Erika Panti ed. 

Coloegio de Mexico -$                           

2	0	0
Tiempo aciagos. Las calamidades y el cambio social del 

siglo XVII entre los mayas de yucatan, Paola  Peniche  

Moreno Ed. Miguel Angel Porrua -$                           

2	0	0
Educación Emocional para la prevención de la Violencia en 

la pareja  Jessica Amo-Macarena Biazquez, Juan Moreno- 

M Elena Garcia  Baamonde Ed. CCS -$                           

2	0	0
Vida Trabajo y relación de Genero en la metropolis Global  

Paloma Candela Josefina Piñon Ed. Catarata -$                           

2	0	0
De lo privado a lo Publico 30 años de lucha ciudadana de las 

mujeres en america latina Nathalie Lebon  Elizabeth Marier
-$                           

2	0	0
Historia de un pais en caricatura. Caricatura Mexicana en 

combate  182-1872 Rafael Barajas Durán Fondo de Cultura 

Economica -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

Hombres y mujeres cerebro y educación las diferencias 

cerebrales entre los sexos y su importancia  en el 

Aprendizaje  Mario Calvo Charro Ed. Almuzara -$                           

2	0	0
Prevención de la Violencia  de genro en la Adolecencia  

Margarita Petit  Montse Prat  Tordera , Ed. Icaria & 

Ochodemarzo -$                           

2	0	0
Esas Mujeres llamadas Salvajes Rosita Fórbes  Ed. 

Almuzara -$                           

2	0	0
Eduzación emocional para la prevención d eviolencia  en la 

Christine  Ammer Ed. EAF -$                           

2	0	0
Entre litigar Justicia y procurar ley, la defensoria de indios en 

el yucatan colonial gabriela solis Robleda Miguel Angel 

Porrua -$                           

2	0	0 Amantes y Reinas: El Poder de las Mujeres, B Craveri -$                           

2	0	0
Breve Historia de la Desigualdad de Genéro.    A. Carrillo 

Castro -$                           

2	0	0
Cuerpos Significantes, Travesías desde una Etnografía 

Dialéctica, S. Citro-P. Ascheri -$                           

2	0	0
Desarrollo del Genéro en la Feminidad y la Masculinidad. A. 

García Mina F. -$                           

2	0	0
El Genéro, La Construcción Cultural de la Diferencia Sexual.    

M Lamas -$                           

2	0	0 Feminismo y Filosofía. Celia Amoros -$                           

2	0	0 Genéro e Historia. Barbara Caine -$                           

2	0	0 El Genéro en las Políticas Públicas. G. Zaremberg -$                           

2	0	0 Genéro Gramatical y Discurso Sexista. M. Márquez -$                           

2	0	0
Genéro y Curriculo Aportaciones del Genéro al Estudio y 

Práctica del Curriculo. S. Harding -$                           

2	0	0
Genéro y Familia Poder, Amor y Sexualidad en 

laConstrucción de la Subjetividad.            M. Burin -$                           

2	0	0
Hermeneútica Analógica y Genéro.              A. Luisa 

guerrero -$                           

2	0	0
Historia de las Trasgresoras: La Transición de las Mujeres                                               

E. Barrio -$                           

2	0	0 Historia del Feminismo. J. Sisinio Pérez G -$                           

2	0	0 Hombres violentos. M. Lamas -$                           

2	0	0
La Equidad de Genéro en los Derechos Sociales. G. 

Mendizabal Bermudez -$                           

2	0	0
La Homosexualidad: Un Debate Abierto, Descllee de 

Brouwer -$                           

2	0	0 Mito del Varon Sustentador. L. Nuño Gómez -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Mujeres Tratando a Mujeres con Mirada de Genero. E. Dio 

Bleichmar -$                           

2	0	0
Mujeres y Relaciones de Genéro en la Antropología 

Latinoamericana. S. González Montes -$                           

2	0	0
Mujeres y sus Diosas de los Codices Prehispánicos de 

Oaxaca. C. Rosell -$                           

2	0	0
Sin Golpes como transformar la respuesta violenta de los 

Hombres en la Pareja y en la Familia, C. Welland -$                           

2	0	0 Una Breve Historia de Misoginia. J. Holland -$                           

2	0	0 Miradas Feministas sobre las Mexicanas. M. Lamas -$                           

2	0	0 Antropología Estructural Mito Sociedad Humanidades -$                           

2	0	0 De la Domesticación a la Educación de las Mexicanas -$                           

2	0	0
Democracia y Participación Política de las Mujeres. Visiones 

desde Europa y AM -$                           

2	0	0
La Economía de las desigualdades. Como implementar una 

redistribución justa -$                           

2	0	0
En la Encrucijada de Genéro y Cuidadania. Sujetos Políticos 

Derehos Gobierno -$                           

2	0	0 Feminismo y Filosofía -$                           

2	0	0 Genéro e Historia -$                           

2	0	0 Genéro Poder y Política en el México Posrevolucionario -$                           

2	0	0 Genéros Literarios -$                           

2	0	0 El Perfil Psicológico Golpeador -$                           

2	0	0 El Hombre autorrealizado -$                           

2	0	0
Igualdad de Genéro y Participación Política. Chile China, 

Egipto Liberia México -$                           

2	0	0
Genéro Diferencia Sexual Lenguaje y Educación Iguales o 

Diferentes -$                           

2	0	0 La Imagén de la Mujer en la Literatura Occidental -$                           

2	0	0
Más allá del Imaginario Eurocéntrico Empoderamiento de la 

Mujer Indigena -$                           

2	0	0
Las Mujeres Cambian La Educación. Investigar la Escuela 

Relatar la Experiencia -$                           

2	0	0 Las Mujeres en la Lucha por el Voto -$                           

2	0	0
Las Mujeres en las Prisiones. La educación Social en 

Contextos de Riesgo y CC -$                           

2	0	0
Mujeres Indígenas en el Sur de México y sus Derechos 

Humanos. -$                           

2	0	0 Para que la Bruja no me coma -$                           

2	0	0
Parite Equidad de Genéro y la crisis del universalismo 

francés -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Persistencia y Cambio acercamiento a la historia de las 

mujers en méxico -$                           

2	0	0 Política Social en América Latina y Genéro -$                           

2	0	0
Política Sociales y Genéro/Tomo II. Los Problemas Sociales 

y Metodológicos -$                           

2	0	0
Politicas Sociales y Genéro. La Institucionalización /Tomo I

-$                           

2	0	0
La Red Invisible. Pautas vinculadas al Genéro en las 

Relaciones Familiares -$                           

2	0	0
Sexo Genéro y Sexualidades. Introducción a la Teoría 

Feminista -$                           

2	0	0 Sobre Etica y Economía -$                           

2	0	0
Mujeres que piensan demasiado: Como Evitar los 

pensamientos repetitivos y vencer la ansiedad -$                           

2	0	0 Machismo, Feminismo y Homosexualismo -$                           

2	0	0 Desde el Corazón de la Codependencia -$                           

2	0	0 Desde el Corazón de la Codependencia -$                           

2	0	0 Bisexualidades -$                           

2	0	0 Dibujando el Genéro -$                           

2	0	0 Psicología y Simbólica del Arquetipo -$                           

2	0	0
Que se abra esa puerta: Crónicas y Ensayos sobre la 

Diversidad Sexual -$                           

2	0	0 Feminismo para Principiantes -$                           

2	0	0 Masculinidades: Las Facetas del Hombre -$                           

2	0	0
Violencia Familiar y Adicciones: Recomendaciones 

Preventivas -$                           

2	0	0
Nuevas Miradas sobre la Resiliencia: Ampliando Ámbitos y 

Prácticas -$                           

2	0	0 Familia y Migración: Bienestar Físico y Mental -$                           

2	0	0 El Maltrato Psicológico -$                           

2	0	0
El Complejo de Telemaco: Padres e Hijos tras el ocaso del 

progenitor -$                           

2	0	0
¿Síndrome de Peter Pan?: Los hijos que no se marchan de 

casa -$                           

2	0	0
Lo que Lacan dijo de las Mujeres: Estudio de Psicoanálisis

-$                           

2	0	0 El Sexo Femenino -$                           

2	0	0
La Mujer Multiorgásmica: Secretos Sexuales que toda mujer 

debería conocer -$                           

2	0	0
Los cautiverios de las Mujeres: Madresposas, Monjas, 

Putas, Presas y Locas -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Los Cautiverios de las Mujeres: Madesposas, Monjas, 

Putas, Presas y Locas -$                           

2	0	0
La Experiencia Homosexual: Para comprender la 

Homosexualidad desde dentro y desde fuera -$                           

2	0	0
La Experiencia Homosexual: Para comprender la 

Homosexualidad desde dentro y desde fuera -$                           

2	0	0
Machos y Machistas: Historia de los estereotipos Mexicanos

-$                           

2	0	0
Machos y Machistas: Historia de los estereotipos Mexicanos

-$                           

2	0	0 El Mundo de las Mujeres -$                           

2	0	0 El Mundo de las Mujeres -$                           

2	0	0 Historia de la Sexualidad Vol. 2: El Uso de los Placeres -$                           

2	0	0 Historia de la Sexualidad. T. 03: La Inquietud de Si -$                           

2	0	0 Historia de la Sexualidad. 1: La Voluntad del Saber -$                           

2	0	0
Los errores de las mujeres en el amor: El engaño de los 

guiones sentimentales -$                           

2	0	0 La Tercera Mujer -$                           

2	0	0
El Proceso de convertirse en Persona: Mi Técnica 

Terapeútica -$                           

2	0	0
Cuerpos Equivocados: Hacia La Comprensión de la 

Diversidad sexual -$                           

2	0	0 La Nueva Homosexualidad -$                           

2	0	0 Antología de la Sexualidad Humana/ 2 Ed/ 3 Tomos -$                           

2	0	0 De lo Privado a lo Público -$                           

2	0	0 Democracia Derechos Humanos y Violencia de Genéro -$                           

2	0	0
Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos Las 

Medidas Aflictivas -$                           

2	0	0 Hijas de la Igualdad Herederas de Injusticias -$                           

2	0	0
Homosexualidad Masculina, (ensayos Freudianos sobre la 

Homosexualidad) -$                           

2	0	0 Homosexualidad un Debate abierto / 4 ED -$                           

2	0	0 Identidades de Genéro -$                           

2	0	0
Iguales o diferentes Genéro Diferencia Sexual Lenguaje y 

Educación -$                           

2	0	0
Más Allá del Imaginario Eurocéntrico Empoderamiento de la 

Mujer Indígena -$                           

2	0	0
Las Mujeres Cambian la Educación. Investigar La Escuela 

Relatar la Experiencia -$                           

2	0	0
Salud y Bienestar Social desde la Perspectiva del Genéro y 

Los Derechos Humanos. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Temas Selectos de Genéro y Desarrollo Sustentable -$                           

2	0	0
Violencia contra las Mujeres e Inseguridad Cuidadana en 

Ciudad Juárez -$                           

2	0	0 Masculinidades en Tela de Juicio -$                           

2	0	0 Explotación Sexual Comercial Infantil -$                           

2	0	0
La nación como problema. Los historiadores y la Cuestión 

nacional Elias Pati -$                           

2	0	0
Las Herencias ocultas de la Reforma Liberal del siglo XIX 

carlos Monsivais de bolsillo -$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           
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2	0	0

Sillas de Paleta, asiento y respaldo en una concha de 

plastico de polipropileno, que cuenta con multiples 

nervaduras para proporcionar una mayor durabilidad, la 

estructura es resistente fabricada con tubo de Acero 

redondo de 1" en calibre 18 y acabado pintado en negro, 

incluye parrilla de 1/4 en color negro. la Paleta de Melamina 

de 16MM de espesor color negro con canto protegido con 

moldura de PVC.
-$                           

511 Muebles para computadora 1,507.99$                  

511 Muebles para computadora 1,507.99$                  

511 Muebles para computadora 1,507.99$                  

511 Muebles para computadora 1,507.99$                  

511 Estantes sencillo de biblioteca de 26 x 88 x 212 cm 1,372.49$                  

511 Estantes sencillo de biblioteca de 26 x 88 x 212 cm 1,372.49$                  

511 Estantes sencillo de biblioteca de 26 x 88 x 212 cm 1,372.49$                  

5	1	1 Estantes sencillo de biblioteca de 26 x 88 x 212 cm 1,372.49$                  

5	1	1 Estantes sencillo de biblioteca de 26 x 88 x 212 cm 1,372.49$                  

5	1	1 Estantes sencillo de biblioteca de 26 x 88 x 212 cm 1,372.49$                  

5	1	1 Estantes sencillo de biblioteca de 26 x 88 x 212 cm 1,372.49$                  

5	1	1
Scanjet 5P P/PC cama plana color R-300DPI/MEJORADA

2,619.84$                  

5	1	1
CPU IBM P-100 16MB, 850MB, WIN 95 P100

1.- Teclado 

1.- Mouse 4,287.46$                  

5	1	1 1.- Monitor de 14" 1,280.99$                  

5	1	1
CPU 34S P-133 16MB, 1.2 GB P133

1.- Teclado 

1.- Mouse 5,110.44$                  

5	1	1

Computadora Personal (CPU) NP/6862-N1S Procesador

P/III a 450Mhz.64MB RAM D. Duro de 4.5GB 4MB de

memoria de video, tarjera de red 10/100 MBPS sonido

integrado Unidad CD ROM 48X Creative 

1.- Teclado NP/28LI825

1.- Mouse NP/12J4545 5,640.18$                  

5	1	1
Impresora Laser N/P:C4081A, 16 PPM en negro y 4 PPM a

color 11,360.76$                

5	1	1

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P:6563-

95S 

Monitor SVGA color de 14"  N/P654000E 4,688.99$                  

5	1	5 Monitor SVGA color de 14"  N/P654000E 1,406.21$                  
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5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P:6563-

95S 

Monitor SVGA color de 14"  N/P654000E 4,688.99$                  

5	1	5 Digitalizador de Imagenes a color Mca.  Mod. cama plana  $                            -   

5	1	5 Unidad de cinta par respaldo Dat externo 3,067.72$                  

5	1	5 Lector de discos compactos N/P4460B Int. 1,101.66$                  

5	1	5
Lector optico formas x hora 48 x 108 con alimentación

manual 31,102.33$                

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de 

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P:6563-

95S 

Monitor SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 4,688.99$                  

5	1	5
Impresora Laser N/P:C4081A, 16 PPM en negro y 4 PPM a

color 11,360.76$                

5	1	5 Control de asistencia huella USB pantalla color -$                           

5	1	5 T.V. a color  de 29" con control 2,452.82$                  

5	1	5 Videocasettera , Estereo de 4 cabezas 2,240.16$                  

5	1	5

MINISPLIT con control remoto inalámbrico marca Mod.

RACA 037 de 36,000 BTU

Condensador RAKA 037 JAZ

Evaporador de 36,000 BTU 7,231.10$                  

5	1	5
Aire Mini-Split de marca  

Evaporador 4,627.86$                  

5	1	5 Condensador 3,437.16$                  

5	1	5

Suministro equipo de aire acondicionado tipo minisplit 12,000 

BTU. 

1-Evaporador.

1-Condensador. 5,319.07$                  

5	1	5
Mesas para biblioteca de color blanco de .80 x 1.20 x .75

Cms.  -$                           

5	1	9
Mesas para biblioteca de color blanco de .80 x 1.20 x .75

Cms.  -$                           

5	2	3
Mesas para biblioteca de color blanco de .80 x 1.20 x .75

Cms.  -$                           

5	6	4
Mesas para biblioteca de color blanco de .80 x 1.20 x .75

Cms.  -$                           

5	6	4
Mesas para biblioteca de color blanco de .80 x 1.20 x .75

Cms.  -$                           

5	6	4
Mesas para biblioteca de color blanco de .80 x 1.20 x .75

Cms.  -$                           
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5	6	4
Mesas para biblioteca de color blanco de .80 x 1.20 x .75

Cms.  -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable de color naranja -$                           

2	0	0
Mesa met. P/Máq. de escribir cubierta blanca de 40 x 80 x

68 cm -$                           

2	0	0 Archivero met. con 4 gavetas de 46 x 68 x 133 cm -$                           

2	0	0 Archivero met. con 4 gavetas de 46 x 68 x 133 cm -$                           

2	0	0
Archivero tipo madera blanco c/2 gavetas de 56 x 40 x 58

cm -$                           

2	0	0
Archivero tipo madera blanco c/2 gavetas de 56 x 40 x 58

cm -$                           

2	0	0 Escritorio tipo madera blanco de 140 x 60 x 75 cm -$                           

2	0	0 Escritorio tipo madera blanco de 140 x 60 x 75 cm -$                           

2	0	0 Sillón semiejecutivo en tela gris con coderas -$                           

2	0	0 Mesa Isla para juntas blanco de 1.00 x 85 Cms.  -$                           

2	0	0 Escritorio secretarial de color blanco de 1.40 x .70 Cms.  -$                           

2	0	0 Escritorio secretarial blanco de 1.40 x .70 Cms.  -$                           

2	0	0 Libreros Básico color blanco de 1.20 x .30 x .89 Cms  -$                           

2	0	0 Libreros Básico color blanco de 1.20 x .30 x .89 Cms  -$                           

2	0	0 Repisa aditamento blanco de 1.20 x .30 x .52  -$                           

2	0	0 Esquinero para comp. blanco de 1.13 x 1.13 Cms.  -$                           

2	0	0 Esquinero para computadora de 1.13 x 1.13 x.13 cm  -$                           

2	0	0 Escritorios secretarial de color blanco de 1.20 x .70 Cms.    -$                           

2	0	0 Escritorios secretarial de color blanco de 1.20 x .70 Cms.    -$                           

2	0	0 Escritorios secretarial de color blanco de 1.20 x .70 Cms.    -$                           

2	0	0 Terminacion circular de escritorio de .35 x .70 Cms.  -$                           

2	0	0 Terminacion circular de escritorio de .35 x .70 Cms.  -$                           

2	0	0
Mesa p/computo e Impresora c/blanco de .60 x .40 x .74

Cms. -$                           
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2	0	0
Archiveros metàlico c/2 gavetas c/blanco de .57 x .40 x .74

Cms.  -$                           

2	0	0
Archiveros metàlico c/2 gavetas c/blanco de .57 x .40 x .74

Cms.  -$                           

2	0	0
Archiveros metàlico c/2 gavetas c/blanco de .57 x .40 x .74

Cms.  -$                           

2	0	0
Archiveros metàlico c/2 gavetas c/blanco de .57 x .40 x .74

Cms.  -$                           

2	0	0
Archiveros metàlco c/blanco c/4 gavetas de .46 x .70 x 1.31

Cms.    -$                           

2	0	0
Archiveros metàlco c/blanco c/4 gavetas de .46 x .70 x 1.31

Cms.    -$                           

2	0	0 Sillas de Visita  en tela  -$                           

2	0	0 Sillas de Visita  en tela  -$                           

2	0	0 Sillas de Visita  en tela  -$                           

2	0	0 Sillas de Visita  en tela  -$                           

2	0	0
Libreros metálico blanco c/3 charolas de .39 x 1.20 x 1.08

Cms.  -$                           

2	0	0
Libreros metálico blanco c/3 charolas de .39 x 1.20 x 1.08

Cms.  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           
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2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Sillas de visita en tela gris  -$                           

2	0	0 Repisas superior para impresora -$                           

2	0	0 Repisas superior para impresora -$                           

2	0	0 Repisas superior para impresora -$                           

2	0	0 Repisas superior para impresora -$                           

2	0	0 Silla secretarial -$                           

2	0	0 Revisteros sencillos de 2.10 Mts. de altura y 5 entrepaños -$                           

2	0	0 Revisteros sencillos de 2.10 Mts. de altura y 5 entrepaños -$                           

2	0	0 Tarjetero de 6 cajones para fichas bibliogràficas -$                           

2	0	0 Tarjetero de 6 cajones para fichas bibliogràficas -$                           

2	0	0 Pizarròn de corcho de 1.20 x .90 Mts. -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           
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2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soporta libros tipo escuadra -$                           

2	0	0
Sillas secretariales con sistema de altura neumática color

negro forrado en tela pliana -$                           

2	0	0
Sillas secretariales con sistema de altura neumática color

negro forrado en tela pliana -$                           

2	0	0
Sillas secretariales con sistema de altura neumática color

negro forrado en tela pliana -$                           

2	0	0
Sillas secretariales con sistema de altura neumática color

negro forrado en tela pliana -$                           

2	0	0
Sillas secretariales con sistema de altura neumática color

negro forrado en tela pliana -$                           
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2	0	0
Sillas secretariales con sistema de altura neumática color

negro forrado en tela pliana -$                           

2	0	0
Sillas secretariales con sistema de altura neumática color

negro forrado en tela pliana -$                           

2	0	0
Muebles para computadora color blanco con atril de .48 x

.70 x 1.34 Mts. -$                           

2	0	0
Muebles para computadora color blanco con atril de .48 x

.70 x 1.34 Mts. -$                           

2	0	0
Muebles para computadora color blanco con atril de .48 x

.70 x 1.34 Mts. -$                           

2	0	0
Muebles para computadora color blanco con atril de .48 x

.70 x 1.34 Mts. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo con cubierta de melamina blanca de .80 x

1.20 x .70 Cms. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo con cubierta de melamina blanca de .80 x

1.20 x .70 Cms. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo con cubierta de melamina blanca de .80 x

1.20 x .70 Cms. -$                           

2	0	0
Mesas de trabajo con cubierta de melamina blanca de .80 x

1.20 x .70 Cms. -$                           

2	0	0 Sillas de visita fija con codera color gris -$                           

2	0	0 Sillas de visita fija con codera color gris -$                           

2	0	0 Sillas de visita fija con codera color gris -$                           

2	0	0 Sillas de visita fija con codera color gris -$                           

2	0	0 Sillas de visita fija con codera color gris -$                           

2	0	0 Sillas de visita fija con codera color gris -$                           

2	0	0 Sillas de visita fija con codera color gris -$                           

2	0	0 Sillas de visita fija con codera color gris -$                           

2	0	0 Sillas de visita fija con codera color gris -$                           

2	0	0 Sillas de visita fija con codera color gris -$                           

2	0	0 Regulador eléctronico   -$                           

2	0	0 Regulador eléctronico   -$                           

2	0	0
Tarjeta adaptador de red para PC´S de escritorio 10/100

con N/P:34L1201 -$                           

2	0	0 Sacapunta eléctrica -$                           

2	0	0 Rotafolio blanco de .60 x .90 Cms. -$                           

2	0	0 Guillotina Quartet -$                           

2	0	0 Engargoladora -$                           

2	0	0 Pizarrón de corcho de 60 x 120 cm -$                           

2	0	0 Soporte para T.V. (P-50)  -$                           

2	0	0 Radiograbadora  con Compac disc -$                           
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2	0	0 Escalera Movil sistema de Autofreno -$                           

2	0	0 Telefono secretarial c/marfil -$                           

2	0	0 Sistema telefónico secretarial -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol -$                           

2	0	0 Escritorio del director con cristal de 13 mm en forma de L
1,725.65$                  

2	0	0 Mesa para junta metàlico c/cub. bca  de 110 X 240 X 75 cm
1,375.43$                  

2	0	0
Escritorio Secretarial con 2 Cajoneras y lateral de 70 x 140

x 75 cm y lateral de 110 x 40 x 71 cm 1,352.87$                  

2	0	0
Archivero de 4 cajones tamaño oficio color negro de 46 x 64

x 1.32 mts. 1,330.50$                  

2	0	0 Gabinete universal de 3 repisas color gris de .75 x .45 x 1.70 mts. 1,161.75$                  

2	0	0

Credensa con 2 puertas y entrepaños de 40 x 170 x 75 cm

Incluye: Copetón p/ credensa con 4 divisiones de 170 x 40 x

120 1,717.60$                  

2	0	0 Escultura Estucada de la Diosa Ixchel de 1.60 x .90 Mts.
2,819.47$                  

5	1	1 Escultura Estucada del Rey Maya de 1.40 x .90 Mts. 2,819.47$                  

5	1	1 Monitor 2,022.36$                  

5	1	1

Computadora de escritorio  H72

Monitor

Teclado 

Mouse 6,742.83$                  

5	1	1 Impresora Laser Jet 5L 1,731.89$                  

5	1	1

Monitor 

Teclado 

Mouse 

Par de bocinas P/ Comp. 1,648.81$                  

5	1	2
CPU APTIVA con CD ROM

Teclado 3,848.16$                  

5	1	3

Monitor

Teclado

Mouse 1,648.81$                  

5	1	3 Impresora Laser 5M HP NS:JPLF00223 1,542.61$                  

5	1	5 Impresora Laser 6L 5,954.65$                  
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5	1	5

Monitor IBM NS:,NP:60H9045

Teclado IBM NS:,NP:07H0669

Mouse IBM NS:,NP:07H0650                                        

Diadema Audifono c/microfono P/Comp. 1,648.81$                  

5	1	5 Scanner 5P 1,501.89$                  

5	1	5

CPU  APTIVA con CD ROM

Monitor :

Par de bocinas P/ Comp. 

Diadema Audifono c/microfono P/Comp. 5,497.68$                  

5	1	5
Monitor

Mouse NP:07H0650 1,648.81$                  

5	1	5

Monitor 

Par de bocinas P/ Comp.

Diadema Audifono c/microfono P/Comp. 1,648.81$                  

5	1	5

CPU APTIVA pentium con CD ROM Monitor

Teclado

Mouse 

Par de bocinas P/Comp. 

 Diadema Audifono c/microfono P/Comp. 5,497.68$                  

5	1	5

Computadora Aptiva 2137 con CD interno   

Monitor de 14" 

Teclado

Mouse 6,132.08$                  

5	1	5

Computadora Aptiva 2137 con CD Interno

Teclado 

Mouse 4,292.25$                  

5	1	5

Computadora Aptiva 2137 con CD Interno 

Teclado 

Mouse IBM 

Par de bocinas 4,292.25$                  

5	1	5 Impresora a color DeskJet 890C 2,022.97$                  

5	1	5

Retroproyector de acetatos con 400 Lumens Sist. Doble

lámpara y 3 lentes Incluye: Accesorio del retroproyector de

acetatos  317mm 1,680.94$                  

5	1	5

PLUS automatic transparency Feeder DF-20 (00220034)

con su eliminador de batería Plus A31250(0395S). Su

control remoto, PLUS DF-20R. 

Nota: alimentador de acetatos. 1,095.17$                  
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5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X. 

Monitor de 17 "  E74.  IBM  Mod.  S/

Teclado 

Mouse  obtico  USB. 6,830.47$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X. 

Monitor de 17 "  E74.  IBM  Mod.  S/

Teclado 

Mouse  obtico  USB. 6,830.47$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X. 

Monitor de 17 "  E74.  IBM  Mod.  S/

Teclado 

Mouse  obtico  USB. 6,830.47$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X. 

Monitor de 17 "  E74.  IBM  Mod.  S/

Teclado 

Mouse  obtico  USB. 6,830.47$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X. 

Monitor de 17 "  E74.  IBM  Mod.  S/

Teclado 

Mouse  obtico  USB. 6,830.47$                  

5	1	5 Impresora laserjet color 3,464.48$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80GB.   

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION ACI de 17"  $                            -   

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80GB.

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  
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5	1	5 Monitor LCD THINKVISION ACI de 17"  $                            -   

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80GB.

Teclado color negro

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION ACI de 17"  $                            -   

5	1	5

Voice Hub omnipex 4400 configurados para manejo de

protocolo 3B d(USDN) para video, voz y datos, enlace de

fibra optica con el servidor central, panel RJ-45 y fuente de

poder integrados, baterias con capacidad de soporte de 30

min.(referencia) 32,628.14$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse òptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse òptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado  

Mouse òptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado  

Mouse òptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado  

Mouse òptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado  

Mouse òptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  
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5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado  

Mouse òptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado  

Mouse òptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado  

Mouse òptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado  

Mouse òptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado  

Mouse òptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado  

Mouse òptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5 Computadora personal (notebook) thinkpad 11,735.59$                

5	1	5 Impresora Laserjet P2014N 24PPM 32MB 3,153.76$                  

5	1	5 Impresora Laserjet P2014N 24PPM 32MB 3,153.76$                  

5	1	5 Impresora Laser a color 2605DTN 12PP 5,564.65$                  

5	1	5 Tarjeta UA32 para conmutador 12,506.49$                

5	1	5

Computadora portátil, procesador intel core 15, memoria

RAM 14 GB. Disco duro de 500 GB, Unidad óptica, DVD

Supermulti, pantalla 16" 9,314.97$                  

5	1	5
Computadora Portátil Core I7-3520M,SS 180 GB, 4GB, WIN 

7PRO  y Maletin Basic Business 16,977.26$                

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 13,213.53$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 13,213.53$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 14,886.78$                

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5 Fotocopiadora 25,991.67$                

5	1	5 Engargoladora 1,690.19$                  

5	1	5 Fotocopiadora 9,120.18$                  

5	1	5 Frigobar de color blanco,  1,269.49$                  

5	1	5 Refrigerador 2,249.50$                  

5	1	5 Control de Asitencia con acceso   (huella digital) 2,422.67$                  

5	1	5

Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor 

RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 

con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 

cm. 18,585.06$                

5	1	9
Proyector de diapositivas reflecta Type 1001 F-Nr:3127

DIAMOTORA 1,129.25$                  

5	1	9 TV de 29" a color  con control remoto 2,089.22$                  
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5	1	9 TV de 29" a color  con control remoto 2,089.22$                  

5	1	9
Pantalla electrica de 2.13 Mts. con control remoto

inalambrico 3,980.68$                  

5	1	9
Pantalla electrica de 2.13 Mts. con control remoto

inalambrico 3,980.68$                  

5	1	9
Videoproyector

1.- Pantalla de pared 3,437.10$                  

5	1	9
Videoproyector

1.- Pantalla de pared 3,437.10$                  

5	2	1 Videoproyector 6,387.73$                  

5	2	1 Videoproyector 7,821.71$                  

5	2	1 Cámara digital (para diskette de 3.5) 3,448.41$                  

5	2	1 Extinguidor de Bioxido de Carbono CO2 de 4.5 Kgs. 1,335.95$                  

5	2	1
Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split con capacidad

de 36,000 BTU piso techo 9,265.15$                  

5	2	1
Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split con capacidad

de 36,000 BTU piso techo 9,265.15$                  

5	2	1 Mini-Split  24000 BTU/h 2,858.71$                  

5	2	1

Unidad de Aire acondicionado tipo Minisplit Evaporadora de

18,000 BTU, S/PIDJ300191 de marca , Unidad

condensadora de 18,000 BTU. 8,455.61$                  

5	2	1
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego ABC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,511.43$                  

5	2	3

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit  tipo pared  de 

18 000 BTU/HR incluye control Remoto                                                                                       

Evaporador                                                                                                                            

Condensador 15,483.33$                

5	5	1

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit  tipo pared  de 

12 000 BTU/HR incluye control Remoto                                                                                       

Evaporador                                                                                                                            

Condensador 13,091.02$                

5	6	4

Equipo de aire Acondicionado de 2400 BTU                                                    

Evaporador                                                                                                                              

condensador 8,168.78$                  

5	6	4

Equipo de aire Acondicionado de 2400 BTU                                                    

Evaporador                                                                                                                              

condensador 8,168.78$                  

5	6	4

Equipo de aire Acondicionado de 2400 BTU                                                    

Evaporador                                                                                                                              

condensador 8,168.78$                  
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511
Escritorio Secretarial Metalico 1.20 x 70 x  75 color arena 

con dos gaveta 5,568.00$                  

511
Escritorio Secretarial Metalico 1.20 x 70 x  75 color arena 

con dos gaveta 5,568.00$                  

511
Escritorio Secretarial Metalico 1.20 x 70 x  75 color arena 

con dos gaveta 5,568.00$                  

511
Escritorio Secretarial Metalico 1.20 x 70 x  75 color arena 

con dos gaveta 5,568.00$                  

511
Escritorio Secretarial Metalico 1.20 x 70 x  75 color arena 

con dos gaveta 5,568.00$                  

511
Escritorio Secretarial Metalico 1.20 x 70 x  75 color arena 

con dos gaveta 5,568.00$                  

511
Escritorio Secretarial Metalico 1.20 x 70 x  75 color arena 

con dos gaveta 5,568.00$                  

511
Escritorio Secretarial Metalico 1.20 x 70 x  75 color arena 

con dos gaveta 5,568.00$                  

515 Impresora Multifuncional deskjet 3,025.28$                  

519 Pizarron de corcho 3,683.00$                  

521 Videoproyector resolucion  800 x 600 SVGA 2700 lumenes 

incluye  funda control  cables  y cd. De instalación 18,093.68$                

521 Videoproyector resolucion  800 x 600 SVGA 2700 lumenes 

incluye  funda control  cables  y cd. De instalación 18,093.68$                

519 Pintarrón Blanco Metalico .90 x 2.40 cm.  $                 2,782.84 

519 Pintarrón Blanco Metalico .90 x 2.40 cm.  $                 2,782.84 

519 Pintarrón Blanco Metalico .90 x 2.40 cm.  $                 2,782.84 

519 Pintarrón Blanco Metalico .90 x 2.40 cm.  $                 2,782.84 

519 Pintarrón Blanco Metalico .90 x 2.40 cm.  $                 2,782.84 

5	6	4 Silla de Rathan con cojin color negro -$                           

5	6	9 Mesa de trabajo de rathan de 155 x 89 x 75 cm -$                           

511 Mesa de trabajo de rathan de 155 x 89 x 75 cm -$                           

5	6	4 Mesa de trabajo de rathan de 155 x 89 x 75 cm -$                           

5	6	4
Librero Met. con puertas de vidrio corredisas de 2

entrepaños de  38 x 120 x 103 cm (C) -$                           

5	6	4 Silla apilable color naranja -$                           

5	6	4 Silla apilable color naranja -$                           

5	6	4 Silla apilable color naranja -$                           

511 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Pintarrón de 90 x 180 cm -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca con c/bca. de 80 x 120 x 75 cm

(C) -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Pizarrón con orrillas metálicas de 90 x 120 cm -$                           

2	0	0 Silla de rathan con cojin -$                           

2	0	0 Silla de rathan con cojin -$                           

2	0	0 Silla de rathan con cojin -$                           

2	0	0 Silla de rathan con cojin -$                           

2	0	0 Silla de rathan con cojin -$                           

2	0	0 Silla de rathan con cojin -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Silla de rathan con cojin -$                           

2	0	0 Silla de rathan con cojin -$                           

2	0	0 Silla de rathan con cojin -$                           

2	0	0 Pintarrón de 90 x 180 cm -$                           

2	0	0 Mesa para Impresora color marfil de 60 x 67 x 75 cm -$                           

2	0	0 Anaquel metálico de 6 entrepaños de 48 x 84 x 220 cm -$                           

2	0	0
Anaquel Metálico tipo esqueleto c/5 entrepaños de 60 x 92 x

220  cm -$                           

2	0	0
Anaquel Metálico tipo esqueleto c/3 entrepaños de 60 x 92 x

220  cm -$                           

2	0	0 Pizarrón con orrillas metálicas de 89 x 303 cm -$                           

2	0	0 Pizarrón con orillas metálicas de 90 x 300 cm -$                           

2	0	0 Pintarrón de 90 x 150 cm -$                           

2	0	0 Mesa para computadora color marfil -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Silla apilable color naranja -$                           

2	0	0 Diadema Audifono c/microfono P/Comp. -$                           

2	0	0 Diadema Audifono c/microfono P/Comp. -$                           

2	0	0 Diadema Audifono c/microfono P/Comp. -$                           

2	0	0 Mesa de rathan de 24 x 87 x 190 cm -$                           

2	0	0 Archivero Met. de 2 Gav. de 46 x 70 x 67 cm -$                           

2	0	0
Mesa metálica armable cubierta de madera de 80 x 120 x 75

cm -$                           

2	0	0
Mesa metálica armable cubierta de madera de 80 x 120 x 75

cm -$                           

2	0	0
Mesa metálica armable cubierta de madera de 80 x 120 x 75

cm -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Mesa metálica armable cubierta de madera de 80 x 120 x 75

cm -$                           

2	0	0
Mesa metálica armable cubierta de madera de 80 x 120 x 75

cm -$                           

2	0	0
Mesa metálica armable cubierta de madera de 80 x 120 x 75

cm -$                           

2	0	0
Mesa metálica armable cubierta de madera de 80 x 120 x 75

cm -$                           

2	0	0
Mesa metálica armable cubierta de madera de 80 x 120 x 75

cm -$                           

2	0	0
Mesa metálica armable cubierta de madera de 80 x 120 x 75

cm -$                           

2	0	0
Mesa metálica armable cubierta de madera de 80 x 120 x 75

cm -$                           

2	0	0 Pizarrón de corcho de  80 x 120 cm -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Soportes metálicos p/libros tipo escuadra -$                           

2	0	0 Archivero aglomerado c/encino c/rodajas de 43 x 45 x 56 cm  
-$                           

2	0	0 Archivero aglomerado c/encino c/rodajas de 43 x 45 x 56 cm  
-$                           

2	0	0 Archivero aglomerado c/encino c/rodajas de 43 x 45 x 56 cm  
-$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0 Sillas apilables c/tabaco forrado en tela -$                           

2	0	0
Revisteros metàlicos sencillos c/arena de 190 x 90 Cms. c/6

charolas -$                           

2	0	0
Revisteros metàlicos sencillos c/arena de 190 x 90 Cms. c/6

charolas -$                           

2	0	0
Estantes Met. sencillos de 190 x 88 x 26 Cms. de 5

entrepaños c/arena -$                           

2	0	0
Estantes Met. sencillos de 190 x 88 x 26 Cms. de 5

entrepaños c/arena -$                           

2	0	0
Estantes Met. sencillos de 190 x 88 x 26 Cms. de 5

entrepaños c/arena -$                           
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2	0	0
Estantes Met. sencillos de 190 x 88 x 26 Cms. de 5

entrepaños c/arena -$                           

2	0	0
Anaquel Metálico tipo esqueleto c/6 entrepaños de 60 x 92 x

220  cm -$                           

2	0	0
Anaquel Metálico tipo esqueleto c/6 entrepaños de 60 x 92 x

220  cm -$                           

2	0	0 Archivero CAPRI de 3 gavetas  de 50 X 55 X 95 cm -$                           

2	0	0 Silla secretarial printaform en tela gris -$                           

2	0	0 Silla secretarial printaform en tela gris -$                           

2	0	0 Silla secretarial printaform en tela gris -$                           

2	0	0 Silla secretarial printaform en tela gris -$                           

2	0	0 Silla secretarial printaform en tela gris -$                           

2	0	0 Silla secretarial printaform en tela gris -$                           

2	0	0 Silla secretarial printaform en tela gris -$                           

2	0	0
Mesas color madera con gaveta, rodajas y aux. p/ teclado

de 48 x 105 x 75 cm -$                           

2	0	0
Mesas color madera con gaveta, rodajas y aux. p/ teclado

de 48 x 105 x 75 cm -$                           

2	0	0
Mesas color madera con gaveta, rodajas y aux. p/ teclado

de 48 x 105 x 75 cm -$                           

2	0	0
Mesas color madera con gaveta, rodajas y aux. p/ teclado

de 48 x 105 x 75 cm -$                           

2	0	0
Mesas color madera de 48 x 62 x 72 cm Mesas p/ comp.

con entrepaño y aux. p/ teclado. -$                           

2	0	0
Mesas color madera de 48 x 62 x 72 cm Mesas p/ comp.

con entrepaño y aux. p/ teclado. -$                           

2	0	0
Mesas color madera de 48 x 62 x 72 cm Mesas p/ comp.

con entrepaño y aux. p/ teclado. -$                           

2	0	0
Mesas color madera de 48 x 62 x 72 cm Mesas p/ comp.

con entrepaño y aux. p/ teclado. -$                           

2	0	0
Mesas color madera de 48 x 62 x 72 cm Mesas p/ comp.

con entrepaño y aux. p/ teclado. -$                           

2	0	0
Mesas color madera de 48 x 62 x 72 cm Mesas p/ comp.

con entrepaño y aux. p/ teclado. -$                           

2	0	0
Mesas color madera de 48 x 62 x 72 cm Mesas p/ comp.

con entrepaño y aux. p/ teclado. -$                           

2	0	0
Mesas color madera de 48 x 62 x 72 cm Mesas p/ comp.

con entrepaño y aux. p/ teclado. -$                           

2	0	0
Mesas color madera de 48 x 62 x 72 cm Mesas p/ comp.

con entrepaño y aux. p/ teclado. -$                           
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2	0	0
Mesas color madera de 48 x 62 x 72 cm Mesas p/ comp.

con entrepaño y aux. p/ teclado. -$                           

2	0	0
Mesas color madera de 48 x 62 x 72 cm Mesas p/ comp.

con entrepaño y aux. p/ teclado. -$                           

2	0	0
Mesas color madera de 48 x 62 x 72 cm Mesas p/ comp.

con entrepaño y aux. p/ teclado. -$                           

2	0	0 Máquina de escribir eléctrica   ofi-junior -$                           

2	0	0
Escritorios secretariales económicos con 2 cajoneras de 60

x 120 x 75 cm -$                           

2	0	0
Escritorios secretariales económicos con 2 cajoneras de 60

x 120 x 75 cm -$                           

2	0	0
Escritorios secretariales económicos con 2 cajoneras de 60

x 120 x 75 cm -$                           

2	0	0
Escritorios secretariales económicos con 2 cajoneras de 60

x 120 x 75 cm -$                           

2	0	0
Escritorios secretariales económicos con 2 cajoneras de 60

x 120 x 75 cm -$                           

2	0	0 PortadiSkette DISK-BANK para 50 unidades -$                           

2	0	0 PortadiSkette DISK-BANK para 50 unidades -$                           

2	0	0 PortadiSkette DISK-BANK para 50 unidades -$                           

2	0	0 PortadiSkette DISK-BANK para 50 unidades -$                           

2	0	0 Mesa p/computadora AGLOMERADO -$                           

2	0	0
Silla ejecutiva con respaldo alto en color negro con

mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Silla ejecutiva con respaldo alto en color negro con

mecanismo neumático -$                           

2	0	0 Silla secretarial con mecanismo neumático en tela negra -$                           

2	0	0 Silla secretarial con mecanismo neumático en tela negra -$                           

2	0	0
Archivero metálico de 2 gevetas de .39 x .69 x .70 Mts. En

color negro -$                           

2	0	0
Gavinete Universal de 2 puertas laminado en negro de 1.80

x .87 x .40 Mts. -$                           

2	0	0
Gavinete Universal de 2 puertas laminado en negro de 1.80

x .87 x .40 Mts. -$                           

2	0	0
Mueble para computadora con portateclado de 1.39 x .79 x

.48 Mts. -$                           

2	0	0
Mueble para computadora con portateclado de 1.39 x .79 x

.48 Mts. -$                           

2	0	0
Mueble para computadora con portateclado de 1.39 x .79 x

.48 Mts. -$                           
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2	0	0
Mueble para computadora con portateclado de 1.39 x .79 x

.48 Mts. -$                           

2	0	0
Escritorio ejecutivo metálico de 4 gavetas con cubierta de

formica color nogal 1.50 x .75 Mts. -$                           

2	0	0
Escritorio ejecutivo metálico de 4 gavetas con cubierta de

formica color nogal 1.50 x .75 Mts. -$                           

2	0	0 Librero de 5 repisas color roble de 75 x 29 x 1,.82 mts. -$                           

2	0	0 Librero de 5 repisas color roble de 75 x 29 x 1,.82 mts. -$                           

2	0	0 Librero de 5 repisas color roble de 75 x 29 x 1,.82 mts. -$                           

2	0	0 Librero de 5 repisas color roble de 75 x 29 x 1,.82 mts. -$                           

2	0	0 Librero de 5 repisas color roble de 75 x 29 x 1,.82 mts. -$                           

2	0	0 Librero de 5 repisas color roble de 75 x 29 x 1,.82 mts. -$                           

2	0	0
Centro de trabajo para PC de Madera Metal y Vidrio de 1.05

x 1.05 x .60 con porta teclado. -$                           

2	0	0
Centro de trabajo para PC de Madera Metal y Vidrio de 1.05

x 1.05 x .60 con porta teclado. -$                           

2	0	0
Centro de trabajo para PC de Madera Metal y Vidrio de 1.05

x 1.05 x .60 con porta teclado. -$                           

2	0	0
Centro de trabajo para PC de Madera Metal y Vidrio de 1.05

x 1.05 x .60 con porta teclado. -$                           

2	0	0
Centro de trabajo aglomerado para PC color cerezo con

porta teclado, y cajón,  de 50 x 95 x 1.08 -$                           

2	0	0
Centro de trabajo aglomerado para PC color cerezo con

porta teclado, y cajón,  de 50 x 95 x 1.08 -$                           

2	0	0
Centro de trabajo aglomerado para PC color cerezo con

porta teclado, y cajón,  de 50 x 95 x 1.08 -$                           

2	0	0
Centro de trabajo aglomerado para PC color cerezo con

porta teclado, y cajón,  de 50 x 95 x 1.08 -$                           

2	0	0
Centro de trabajo aglomerado para PC color cerezo con

porta teclado, y cajón,  de 50 x 95 x 1.08 -$                           

2	0	0
Centro de trabajo aglomerado para PC color cerezo con

porta teclado, y cajón,  de 50 x 95 x 1.08 -$                           

2	0	0
Centro de trabajo aglomerado para PC color cerezo con

porta teclado, y cajón,  de 50 x 95 x 1.08 -$                           

2	0	0
Centro de trabajo aglomerado para PC color cerezo con

porta teclado, y cajón,  de 50 x 95 x 1.08 -$                           

2	0	0
Centro de trabajo aglomerado para PC color cerezo con

porta teclado, y cajón,  de 50 x 95 x 1.08 -$                           

2	0	0
Centro de trabajo aglomerado para PC color cerezo con

porta teclado, y cajón,  de 50 x 95 x 1.08 -$                           
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2	0	0

Centro de trabajo de 100 x 60 x 73 cm, la mesa es de cristal

de 100 x 60 cm, con portateclado, base inferior y base de

madera para la pantalla, soportes metálicos color gris.
-$                           

2	0	0

Centro de trabajo de 100 x 60 x 73 cm, la mesa es de cristal

de 100 x 60 cm, con portateclado, base inferior y base de

madera para la pantalla, soportes metálicos color gris.
-$                           

2	0	0

Centro de trabajo de 100 x 60 x 73 cm, la mesa es de cristal

de 100 x 60 cm, con portateclado, base inferior y base de

madera para la pantalla, soportes metálicos color gris.
-$                           

2	0	0

Centro de trabajo de 100 x 60 x 73 cm, la mesa es de cristal

de 100 x 60 cm, con portateclado, base inferior y base de

madera para la pantalla, soportes metálicos color gris.
-$                           

2	0	0

Centro de trabajo Soho en color cerezo de 112 x 50 x 71 cm

con dos niveles. Incluye portateclado corredizo y gaveta

para CPU vertical. -$                           

2	0	0

Centro de trabajo Soho en color cerezo de 112 x 50 x 71 cm

con dos niveles. Incluye portateclado corredizo y gaveta

para CPU vertical. -$                           

2	0	0

Centro de trabajo Soho en color cerezo de 112 x 50 x 71 cm

con dos niveles. Incluye portateclado corredizo y gaveta

para CPU vertical. -$                           

2	0	0

Centro de trabajo Soho en color cerezo de 112 x 50 x 71 cm

con dos niveles. Incluye portateclado corredizo y gaveta

para CPU vertical. -$                           

2	0	0

Centro de trabajo Soho en color cerezo de 112 x 50 x 71 cm

con dos niveles. Incluye portateclado corredizo y gaveta

para CPU vertical. -$                           

2	0	0

Centro de trabajo Soho en color cerezo de 112 x 50 x 71 cm

con dos niveles. Incluye portateclado corredizo y gaveta

para CPU vertical. -$                           

2	0	0

Centro de trabajo Soho en color cerezo de 112 x 50 x 71 cm

con dos niveles. Incluye portateclado corredizo y gaveta

para CPU vertical. -$                           

2	0	0

Centro de trabajo Soho en color cerezo de 112 x 50 x 71 cm

con dos niveles. Incluye portateclado corredizo y gaveta

para CPU vertical. -$                           
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2	0	0

Centro de trabajo Soho en color cerezo de 112 x 50 x 71 cm

con dos niveles. Incluye portateclado corredizo y gaveta

para CPU vertical. -$                           

2	0	0

Centro de trabajo Soho en color cerezo de 112 x 50 x 71 cm

con dos niveles. Incluye portateclado corredizo y gaveta

para CPU vertical. -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0
Sillón semi ejecutivo giratorio en color negro con brazos de

plástico, respaldo alto, mecanismo neumático -$                           

2	0	0 Silla de Rathan con cojin color negro -$                           

2	0	0 Radiograbadora -$                           

2	0	0 Regulador SB  -$                           

2	0	0 Regulador SB  -$                           

2	0	0 Regulador SB  -$                           

2	0	0 Regulador SB  -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           
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2	0	0 No-Break  -$                           

2	0	0 No-Break  -$                           

2	0	0 IOMEGA Unidad Zipp Drive 100MB Externa -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Microregulador Microvol  -$                           

2	0	0 Scanner -$                           

2	0	0 Impresora multifuncional -$                           

2	0	0 Ruteador inalambrico VPNS rangebooster -$                           

2	0	0 Ruteador de banda ancha de 4 puertas 10/100 RED -$                           

2	0	0 Memoria SODIMM 43R1988 2GB PC3-8500 1066MHZ -$                           

2	0	0 Maletìn notebook NOTEPAC OCN1 nylon 15.4" -$                           

2	0	0 UPS 500VA S OMNISMART500 -$                           

2	0	0 UPS 500VA S OMNISMART500 -$                           

2	0	0 UPS 500VA S OMNISMART500 -$                           

2	0	0 UPS 500VA S OMNISMART500 -$                           

2	0	0 UPS 500VA S OMNISMART500 -$                           

2	0	0 UPS 500VA S OMNISMART500 -$                           

2	0	0 UPS 500VA S OMNISMART500 -$                           

2	0	0 UPS 500VA S OMNISMART500 -$                           

2	0	0 UPS 500VA S OMNISMART500 -$                           

2	0	0 UPS 500VA S OMNISMART500 -$                           

2	0	0 Bote metálico P/basura -$                           

2	0	0 Bote metálico P/basura -$                           

2	0	0 Bote metálico P/basura -$                           

2	0	0 Bote metálico P/basura -$                           

2	0	0 Bote metálico P/basura -$                           

2	0	0 Bote metálico P/basura -$                           

2	0	0 Bote metálico P/basura -$                           

2	0	0 Extinguidor de Polvo Quimico seco de 9Kgs. -$                           

2	0	0 Extinguidor de Polvo Quimico seco de 9Kgs. -$                           

2	0	0 Sacapuntas eléctrica -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Ventilador de Pedestal -$                           
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2	0	0 Ventilador de Pedestal -$                           

2	0	0 Ventilador de Pedestal -$                           

2	0	0 Ventilador de Pedestal -$                           

2	0	0 CalculadoraIntruments  de color negro -$                           

2	0	0 Grabadora doble casetera -$                           

2	0	0 Pantalla con tripie   de 178 x 178 cm -$                           

2	0	0 Portapapel CAPRI de 2 niveles -$                           

2	0	0 Portapapel CAPRI de 2 niveles -$                           

2	0	0 Portapapel CAPRI de 2 niveles -$                           

2	0	0 Portapapel CAPRI de 2 niveles -$                           

2	0	0 Portapapel CAPRI de 2 niveles -$                           

2	0	0 Cafetera para 15 tazas  -$                           

2	0	0 Diademas o audífonos con Micrófono -$                           

2	0	0 Diademas o audífonos con Micrófono -$                           

2	0	0 Diademas o audífonos con Micrófono -$                           

2	0	0 Diademas o audífonos con Micrófono -$                           

2	0	0 Diademas o audífonos con Micrófono -$                           

2	0	0 Diademas o audífonos con Micrófono -$                           

2	0	0 Diademas o audífonos con Micrófono -$                           

2	0	0 Diademas o audífonos con Micrófono -$                           

2	0	0 Diademas o audífonos con Micrófono -$                           

2	0	0 Diademas o audífonos con Micrófono -$                           

2	0	0 Cafetera Eléctrica SUMBEAN Mod.3285B -$                           

2	0	0 Cafetera Eléctrica SUMBEAN Mod.3285B -$                           

2	0	0 Pantalla de pared Nort Star de 178 x 178 cm -$                           

2	0	0 Video-Cassettera recorder con control -$                           

2	0	0 Video-Cassettera recorder con control -$                           

2	0	0 Diablo para carga mediano 200 Kgs. Con rueda de hule solido -$                           

2	0	0 Escalera de aluminio -$                           

2	0	0 Extractor de Aire -$                           

2	0	0 Aire Acondicionado  tipo ventana -$                           

2	0	0 Aire Acondicionado  tipo ventana -$                           

2	0	0 Aire Acondicionado   tipo ventana -$                           

2	0	0 Aire Acondicionado   tipo ventana -$                           

2	0	0 Sistema Telefónico secretarial -$                           

2	0	0 Teléfono Secretarial color negro -$                           

2	0	0 Teléfono blanco  -$                           

2	0	0 Radio con Alcance de 20 Millas. -$                           

2	0	0 Radio con Alcance de 20 Millas. -$                           

2	0	0 Regulador POWER EQUALIZER -$                           
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2	0	0 Taladro eléctrico marca DEWALT 1/2 " de 560 Watts -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 Antv/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

511
Mesa para juntas color blanca patas tubulares esmaltada en

negro de 123 x 245 x 75 cm 2,496.82$                  

511
Mesa para juntas color blanca patas tubulares esmaltada en

negro de 123 x 245 x 75 cm 2,496.82$                  

511 Reloj checador 1,224.83$                  

511 Sofa de 2 plazas Azul Electrico 1,649.01$                  

511 Sofa de 2 plazas Azul Electrico 1,649.01$                  

511 Sofá de 3 plazas azul Eléctrico 2,187.70$                  

511
Mesa p/juntas c/bca patas tubulares esmaltada en negro, 

123x245x75 cm 1,247.95$                  
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511
Mesa p/juntas c/bca patas tubulares esmaltada en negro, 

123x245x75 cm 1,247.95$                  

511
Mesa p/juntas c/bca patas tubulares esmaltada en negro, 

123x245x75 cm 1,247.95$                  

511
Mesa p/juntas c/bca patas tubulares esmaltada en negro, 

123x245x75 cm 1,247.95$                  

511 Mesa para biblioteca de 1.50 x 0.80 x 0.75 cm 1,167.29$                  

511
Pizarròn webster iteractivo al tacto (Touchcreen) con

medidas de 1.21 x 1.70 mts. 15,345.90$                

5	1	1
Pizarròn webster iteractivo al tacto (Touchcreen) con

medidas de 1.21 x 1.70 mts. 15,345.90$                

5	1	1
Escritorio ejecutivo tipo L en color grafito medidas de 1.83 x

91 x 75 cm lateral de 55 x 88 cm 5,349.11$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Modular òptimus lìnea capturista de 99x59x1.07 color café 8,093.23$                  

5	1	1 Archivero fijo de 3 cajones color grafito. De 56x53.5x1.1 cm
6,316.48$                  

5	1	1 Archivero fijo de 3 cajones color grafito. De 56x53.5x1.1 cm
5,131.98$                  

5	1	1
Escritorios semi ejecutivos color grafito de forma "L" de

1.70x60x137x50  incluye portateclado 9,727.84$                  

5	1	1
Escritorios semi ejecutivos color grafito de forma "L" de

1.70x60x137x50  incluye portateclado 9,727.84$                  

5	1	1
Escritorios semi ejecutivos color grafito de forma "L" de

1.70x60x137x50  incluye portateclado 9,727.84$                  

5	1	1
Sofa living colection(3personas) forrado en tela escorial color

azul estructura metalica con descansabrazos. 4,756.01$                  
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5	1	1
Sofa love seat living (2 personas) forrado en tela escorial

color azul estructura metalica con descansabrazos. 3,235.54$                  

5	1	1
Sofa love seat living (2 personas) forrado en tela escorial

color azul estructura metalica con descansabrazos. 3,235.54$                  

5	1	1 Computadora (CPU) PS/Value Point 425SX 2,084.44$                  

5	1	1 Monitor Micro Q  $                            -   

5	1	1 Teclado -$                           

5	1	1 Mouse -$                           

5	1	1

Computadora (CPU) PC 300 GL N/S 78XWV18 P166

Monitor M/C 6540-00E  IBM  S/23-BARAD

Teclado  IBM Mod. KB-8926  S/1014979

Mouse Mod. M-S34  S/23-112453 4,579.84$                  

5	1	1

Monitor IBM Mod.  N/P:60H9093

Teclado IBM Mod. 

Mouse IBM  N/P:76H5078  1,373.46$                  

5	1	1
Servidor de 16 MB FD 35 1-44, DD:B-T. CONT S- BYTE

Pentium 90 MHZ (Ensamblado) CSI, T1/0 VGA. 7,532.30$                  

5	1	1 Impresora Laser Jet 5L 1,624.91$                  

5	1	1

Comp. (CPU) con CD IBM 300GL-PENTIUM  S/

Monitor 

Teclado N/P:07H0669 

Mouse  N/P:66H5080  

Par de bocinas sound blaster Creative Mod. 

Micrófono 4,579.84$                  

5	1	1

CPU PC 300GL 16 MB 

Monitor 

Teclado   N/P 0740669

Mouse N/P 76H5080 4,579.84$                  

5	1	5

Computadora con CD 

Monitor

Teclado N/P76H5080 4,579.84$                  

5	1	5
CPU Personal System/2 

Teclado 1,361.60$                  

5	1	5

CPU con CD Creative N/S 704515AI (Ensamblada)

Monitor Mca. Tatune Mod. CM14SBE N/S 70451511

Teclado Mod. SG-1000 N/S 5508131513 2,635.85$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S

Monitor IBM SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 4,688.99$                  
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5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S

Monitor IBM SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 4,688.99$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S

Monitor IBM SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 4,688.99$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S 3,282.09$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S

Monitor IBM SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 4,688.99$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S 3,282.09$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S

Monitor IBM SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 4,688.99$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S 3,282.09$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S

Monitor IBM SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 4,688.99$                  

5	1	5

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S

Monitor IBM SVGA color de 14" de 28 MM N/P654000E 4,688.99$                  

5	1	5 Impresora Laser Laser Jet , 8 PPM, 600DPI, 1,850.57$                  

5	1	5 Impresora de Injección de tinta 1,340.33$                  

5	1	5 Impresora de Injección de tinta 1,340.33$                  

5	1	5
Switch Fast Ethernet Workgroup N/P30L6615 con modulo

100 Base FX de Puertos con N/P30L7760  4,951.48$                  

5	1	5

Computadora portatil Mobile Pentium III de650 MHZ, 64MB

de memoria ram 12 GB de disco duro DVD 6X, F. M. 56K

N/P:2645-5FS. 17,255.90$                
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5	1	5 Lector de discos compactos N/P4460B (Quemador) 1,101.66$                  

5	1	5 Digitalizador de Imagenes a color. cama plana  $                            -   

5	1	5

Estación de trabajo grafico Pentium lll de 128MB con disco

duro de 13.5 GB 16 MB de Memoria de video CD Rom

48X

Monitor. 10,892.40$                

5	1	5

Computadora personal Pentium lll de 128MB con disco duro

de 10.1GB

1.- Monitor de 14"  4,950.61$                  

5	1	5
Swich cisco Mod.CATALYSI 2900 XL 24 Puertos 

con modulo de dos puertos 10 base FX 5,327.02$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X. 

Monitor de 17 "  E74.    

Teclado 

Mouse  optico USB. 6,830.47$                  

5	1	5

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X. 

Monitor de 17 "  E74.    

Teclado 

Mouse  optico USB. 6,830.47$                  

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80GB. 

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION 9227.ACI de 17" TFT   $                            -   

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80GB. 

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION 9227.ACI de 17" TFT   $                            -   

5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80GB. 

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION 9227.ACI de 17" TFT   $                            -   
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5	1	5

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80GB. 

Teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5 Monitor LCD THINKVISION 9227.ACI de 17" TFT   $                            -   

5	1	5

Computadora personal thinkcenter procesador 2.66 HHZ 6

MB cache 1GB RAM 160GB DC RW/DVD combo 

Teclado  

Mouse óptico 8,798.83$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 17" 2,566.20$                  

5	1	5
Computadora portátil (notebook) 2GB RAM 80GB 1024X768

LCD intel X3100 CDRW/DVD blutooth modem 1GB 
14,876.35$                

5	1	5 Impresora làser color HL 4040 BROTHER 12,461.06$                

5	1	5 No break TRIPPLINE 750 VA internet 3,421.11$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5 No break TRIPPLINE 550 VA internet 2,667.28$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  
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5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre

Teclado 

Mouse òptico. 9,429.00$                  

5	1	5 monitor pantalla plana de 19" 2,816.50$                  
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5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse òptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse òptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse òptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse òptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse òptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5
Computadora portàtil con procesador intel core duo T9400

de 2.53 GHZ, 6 MB cache L2, con maletìn. 12,855.78$                

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  
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5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  
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5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5

Computadora personal Thinkcentre, 

Teclado 

Mouse óptico 6,317.43$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana de 19" 1,887.06$                  

5	1	5 Computadora personal (notebook) thinkpad 11,735.59$                

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse òptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal procesador intel core 2 quad Q6600

de 2.4 GHZ memoria cache de 8 MB, reproductor compac

disc RW, 

Monitor pantalla plana de 19"

Teclado 

Mouse òptico.                                                                            8,719.78$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  
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5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core

i73770,4 GB RAM DD500 GB 7200 RPM intel HD DVD

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 13,213.53$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB

Maletin basic business color negro 13,213.53$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 23,248.72$                

5	1	5
Computadora portatil elitebook core I7 2640 de 4 GB

160SSD Maletin basic business color negro 14,886.78$                

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  
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5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5

Computadora personal 8300 core i7, 4 GB RAM 500 GB 

win7pro logotipo con procesador intel core i7-3770, 4 GB de 

memoria, disco duro de 500 GB unidad DVD+/RW incluye 

logotipo de la UAC impreso en el gabinete y licencia de 

office 2010 profesionals plus acade

Monitor 20" LED

Teclado

Mouse óptico
10,262.88$                

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5 Fotocopiadora CODE No. 199108 2,489.98$                  

5	1	5 Máquina fotocopiadora   No. 199403 Mod.  S/ 5,649.05$                  

5	1	5 Engargoladora 1,343.14$                  

5	1	5 Control de asistencia con acceso (huella digital) 1,884.99$                  

5	1	5

Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor 

RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 

con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 

cm. 15,083.24$                

5	1	5 CD Laser 2,660.05$                  

5	1	5 Televisor a color de 21" 2,142.58$                  

5	1	5 Televisor a color de 21" 2,142.58$                  

5	1	5 Televisor a color de 14" 1,454.41$                  

5	1	5 Videocassettera 1,251.34$                  

5	1	9 Videocassettera 1,251.34$                  

5	1	9 Videocassettera 1,251.34$                  

5	1	9 Proyector 3,947.62$                  

5	1	9 Proyector 3,947.62$                  

5	1	9 Videoproyector mca.  Mod. 10,653.51$                

5	2	1 Videoproyector mca.  Mod. 10,653.51$                

5	2	1 Videoproyector 14,629.50$                

5	2	1 Videoproyector 14,629.50$                

5	2	1 Videoproyector 14,629.50$                

5	2	1
Videocámara VHS-C Pila o bateria Panasonic Mod. VN-

AS2E S/C381514YD 2,380.88$                  

5	2	1 Videocámara 17,632.57$                

5	2	1 Curso de ingles TOTAL WORLD OF ENGLISH de 13 Compact Disk. 1,725.65$                  

5	2	1 Copiadora 43,826.59$                

5	2	1 Oxford Picture Dictionary Interactive / CD-ROM 5,025.80$                  

5	2	1
English Pronunciation In Use Elementary / Book With Audio

CD S (5) And CD-ROM 2,867.80$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	2	1
English Pronunciation In Use Advanced / Book With Audio

CD S (5) And CD-ROM 2,867.80$                  

5	2	1
Cambridge Preparation For The Toefl Test / Book / CD ROM

/ Audio CDS (8) Pack 2,921.07$                  

5	2	1

Aires acondicionados tipo Mini-Split compuesto por un

condensador 36,000 BTU/H y un fan & coil 36,000 BTU/H

ambos 220 V-1HP-60 HZ (F-92) 3,383.66$                  

5	2	1

Aires acondicionados tipo Mini-Split compuesto por un

condensador 36,000 BTU/H y un fan & coil 36,000 BTU/H

ambos 220 V-1HP-60 HZ (F-92) 3,383.66$                  

5	2	3 Aire Acondicionado de 2 tns. BTU/h  2,655.88$                  

5	2	3 Aire Acondicionado de 2 tns. BTU/h  2,655.88$                  

5	2	9 Aire Acondicionado Mini-Split 2,451.59$                  

5	2	9

Aire acondicionado tipo mini-split "" 

Evaporador

Condensador 5,291.10$                  

5	2	9

Aire acondicionado tipo mini-split "" 

Evaporador

Condensador 5,291.10$                  

5	2	9

Aire acondicionado mini sprit de 36000BTU  control remoto  

YORK 

condensador

Evaporador 6,316.73$                  

5	2	9

Aire acondicionado tipo minisplit de 24 BTU, Marca  

Evaporador,  

Condensador, 4,805.99$                  

5	2	9

Aire acondicionado tipo minisplit de 24 BTU, Marca  

Evaporador,  

Condensador, 4,805.99$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo minisplit de 24 BTU, Marca  

Evaporador,  

Condensador, 4,805.99$                  

5	6	4

Aire acondicionado tipo minisplit de 24 BTU, Marca  

Evaporador,  

Condensador, 4,805.99$                  

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo minispli con capacidad de

12,000 BTU con control remoto

Evaporador 

condensador 5,237.19$                  
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5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo minispli con capacidad de

36,000 BTU con control remoto

Evaporador   

condensador 11,590.69$                

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo minispli con capacidad de

36,000 BTU con control remoto

Evaporador   

condensador 11,590.69$                

5	6	4

Equipo de aire acondicionado tipo minispli con capacidad de

36,000 BTU con control remoto

Evaporador   

condensador 11,590.69$                

5	6	4

Equipo de Aire acondicionado tipo mini split de 24,000 BTU

1-Evaporador.

1-Condensador.
9,457.98$                  

5	6	4
Receptor de señal de satélite 100 R.001810252-52/SC

0001810152-52 con control remoto S/123470984-AF 3,346.25$                  

5	6	4 Equipo  Directv. Digital Unidem 4,251.31$                  

5	6	4 Fax HO 1040 INKJET papel bond 3,819.15$                  

5	6	4

Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,244.73$                  

5	6	4
Sistema operativo Microsoft Windows 2000 server con 5

Licencias 2,212.62$                  

5	6	4 APC Smart-ups 10000va usb&serial 120v SUA 1000 RM2U
11,720.42$                

5	6	4

Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini-split de 12,000 

btu/hr, 220v, con control remoto                                                                                                                         

Compresor                                                                                                                                                     

Evaporador 6,214.09$                  

5	6	4

Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini-split de 12,000 

btu/hr, 220v, con control remoto                                                                                                                         

Compresor                                                                                                                                                     

Evaporador 6,214.09$                  

5	6	4

Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini-split de 12,000 

btu/hr, 220v, con control remoto                                                                                                                         

Compresor                                                                                                                                                     

Evaporador 6,214.09$                  
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5	6	4

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 12,300.00$                

5	6	4

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 12,300.00$                

5	6	4

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 12,300.00$                

5	6	4

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 23,935.85$                

5	6	4

Equipo de Aire Acondiconado tipo mini split de 24, 000  

BTU/HR 220 v. con control remoto                                                               

Evaporador                                                                                                                   

compresor 23,935.85$                

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                     16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                     16,089.20 

5	6	5 Escritorio Met. Ejec. de 5 gavetas C/F  de 152 x 76 x 76 cm
-$                           

211 Sillón ejecutivo negro Riviera con codera -$                           

211 Silla de visita Ergo-Plus tela pliana con brazos color gris -$                           

211 Silla de visita Ergo-Plus tela pliana con brazos color gris
-$                           

211 Silla de visita Ergo-Plus tela pliana con brazos color gris
-$                           
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211 Silla de visita Ergo-Plus tela pliana con brazos color gris
-$                           

211 Silla de visita Ergo-Plus tela pliana con brazos color gris
-$                           

211 Silla de visita Ergo-Plus tela pliana con brazos color gris
-$                           

211 Silla de visita Ergo-Plus tela pliana con brazos color gris
-$                           

211 Silla de visita Ergo-Plus tela pliana con brazos color gris
-$                           

511 Credenza Met. c/2 puertas corredizas de 180 x 45 x 75 cm 
-$                           

2	0	0 Credenza Met. c/2 puertas corredizas de 180 x 45 x 75 cm 
-$                           

2	0	0
Librero metálico horizontal con 2 entrepaños color gris de

120 x 40 x 105 Mca. Riviera Mod. 351 -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal 16" Mca. -$                           

2	0	0
Librero metálico de 2 entrepaños con puertas de vidrio

corredizas c/f de 120 x 38 x 115 cm -$                           

2	0	0
Librero metálico de 2 entrepaños con puertas de vidrios

corredizas c/f de 122 x 40 x 101 cm -$                           

2	0	0
Librero metálico de 2 entrepaños con puertas de vidrio

corredizas  c/f.  de 119 x 38 x 103 cm. -$                           

2	0	0
Librero metálico de 2 entrepaños con puertas de vidrio

corredizas c/f de 122 x 41 x 102 cm -$                           

2	0	0
Librero metálico de 2 entrepaños con puertas de vidrio

corredizo c/f de 122 x 41 x 102 cm -$                           

2	0	0 Mesa de trabajo C/F  de 150 x 70 x 75 cm -$                           

2	0	0 Tarjetero met. sencillo  de 49 x 23 x 17 cm -$                           

2	0	0 Tarjetero met. sencillo  de 49 x 23 x 17 cm -$                           

2	0	0
Mesa met. para máquina de escribir con cajón y rodajas de

60 x 40 x 67 -$                           

2	0	0
Librero metálico horizontal con 2 entrepaños color gris de 40

x 120 x 105 cm. -$                           

2	0	0 Gabinete universal met. con 4 entrepaños  de 91 x 49 x 183 
-$                           

2	0	0 Gabinete universal met. con 4 entrepaños  de 91 x 49 x 183 
-$                           

2	0	0 Archivero metál. c/4 gav.  Mca.  de 46 x 133 x 68 cm -$                           

2	0	0 Archivero metál. c/4 gav.  Mca.  de 46 x 133 x 68 cm -$                           
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2	0	0 Pizarrón con orillas metálicas de 303 x 89 cm (C) -$                           

2	0	0 Pizarrón con orillas metálicas de 303 x 89 cm (C) -$                           

2	0	0 Pizarrón con orillas metálicas de 244 x 90 cm -$                           

2	0	0 Pizarrón de corcho de 84 x 62 cm -$                           

2	0	0 Pizarrón con orillas metálicas de 244 x 91 cm -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de plástico -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/maestro c/cubierta blanca de 120 x 60 x 75

cm -$                           

2	0	0 Anaquel metálico con 5 entrepaños de 92 x 62 x 221 cm -$                           

2	0	0 Pintarrones  # 03012   de 240 x 123 cm.} -$                           

2	0	0 Pintarrones  # 03012   de 240 x 123 cm.} -$                           

2	0	0 Mesa de madera con 2 entrepaños de 91 x 51 x 99 cm -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0
Mesa metálica de trabajo con gaveta C/F de 150 x 70 x 75

cm -$                           

2	0	0 Locker metálico con 4 compartimentos de 40 x 38 x 180 cm 
-$                           

2	0	0 Locker metálico con 4 compartimentos de 40 x 38 x 180 cm 
-$                           

2	0	0 Locker metálico con 4 compartimentos de 40 x 38 x 180 cm 
-$                           

2	0	0 Locker metálico con 4 compartimentos de 40 x 38 x 180 cm 
-$                           

2	0	0 Silla secretarial color miel -$                           

2	0	0 Silla secretarial negra -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla apilable azul -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Escritorio Ejec.(tipo madera) c/4 cajones de 76x74x150 cm 
-$                           

2	0	0 Sillón ejec. neumático con coderas en tela café  -$                           

2	0	0
Credenza ejecutiva (tipo madera) con 4 cajones de 50 x

150 x 73 cm -$                           

2	0	0 Sillón de visita con coderas en pliana café -$                           

2	0	0 Sillón de visita con coderas en pliana café -$                           

2	0	0 Perchero metálico con ganchos doble -$                           

2	0	0 Perchero metálico con ganchos doble -$                           

2	0	0 Pintarrón de corcho de 82 x 59 cm -$                           

2	0	0 Mesa de junta C/F de 242 x 275 x 110 cm -$                           

2	0	0
Archivero melaminico de 4 gavetas con llave linea palermo

encino de .55 x .50 1.26 Cms. -$                           
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2	0	0 Mesa met. p/ biblioteca cubierta blanca de 80 x 1.20 x 75 cm 
-$                           

2	0	0 Mesa met. p/ biblioteca cubierta blanca de 80 x 1.20 x 75 cm 
-$                           

2	0	0 Mesa horizontal para computadora de 75 x 120 x 70 cm -$                           

2	0	0 Mesa para comp. con entrepaño de 60 x 80 x 69 cm -$                           

2	0	0
Mesa met. giratoria para máquina de escribir C/F de 46 x 46

x 68 cm -$                           

2	0	0 Loker met. c/ 4 compartimentos de 40 x 38 x 180 cm -$                           

2	0	0 Loker met. c/ 4 compartimentos de 40 x 38 x 180 cm -$                           

2	0	0 Máquina de Esc. Elect. -$                           

2	0	0 Mesa para comp. con entrepaño de 63 x 60 x 96 cm -$                           

2	0	0 Mesa para comp. con entrepaño de 63 x 40 x 93 cm -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Pintarrón con orillas metálicas de 60 x 122 cm -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61705 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61706 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61707 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61708 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61709 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61710 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61711 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61712 -$                           
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2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61713 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61714 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61715 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61716 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61717 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61718 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61719 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61720 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61721 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61722 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61723 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61724 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61725 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61726 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61727 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61728 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61729 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61730 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61731 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61732 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61733 -$                           
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2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61734 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61735 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61736 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61737 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61738 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61739 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61740 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61741 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61742 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61743 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61744 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61745 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61746 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61747 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61748 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61749 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61750 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61751 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61752 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61753 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61754 -$                           
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2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61755 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61756 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61757 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61758 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61759 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61760 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61761 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61762 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61763 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61764 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61765 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61766 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61767 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61768 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61769 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61770 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61771 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61772 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61773 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61774 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61775 -$                           
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2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61776 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61777 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61778 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61779 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61780 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61781 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61782 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61783 -$                           

2	0	0
Sillón semiejecutivo reclinable con brazos en tela gris Mod.

61784 -$                           

2	0	0 Archivero met. con 2 gavetas de 46 x 69 x 75 cm -$                           

2	0	0
Gabinete met. universal c/4 entrepaños de 85 x 38 x 180

cm. -$                           

2	0	0
Gabinete met. universal c/4 entrepaños de 85 x 38 x 180

cm. -$                           

2	0	0
Gabinete met. universal c/4 entrepaños de 85 x 38 x 180

cm. -$                           

2	0	0 Archivero metálico c/4 gev. de 70 x 47 x 133 cm -$                           

2	0	0
Banco móvil con sistema de autofreno 3 rodajas huella y

banda de hule antiderrapante blanco -$                           

2	0	0
Banco móvil con sistema de autofreno 3 rodajas huella y

banda de hule antiderrapante blanco -$                           

2	0	0
Banco móvil con sistema de autofreno 3 rodajas huella y

banda de hule antiderrapante blanco -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de plástico -$                           

2	0	0 Mesa vertical para comp. de 75 x 120 x 70 cm -$                           

2	0	0 Anaquel metálico con 5 entrepaños de 45 x 92 x 220 cm  -$                           

2	0	0 Anaquel metálico con 5 entrepaños de 45 x 92 x 220 cm  -$                           

2	0	0 Anaquel metálico con 5 entrepaños de 45 x 92 x 220 cm  -$                           

2	0	0 Sillas para cajero con piston neumatico -$                           

2	0	0 Sillas para cajero con piston neumatico -$                           

2	0	0 Sillas para cajero con piston neumatico -$                           

2	0	0 Mesa para computadora de 65 x 120 x 69 cm -$                           
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2	0	0 Mesa vertical para comp. de 267 x 60 x 94 cm -$                           

2	0	0
Librero metálico de 2 entrepaños con puertas de vidrio

corredizas C/F Riviera de 40 x 220 x 75 cm -$                           

2	0	0 Sofa de 2 plazas Azul Electrico -$                           

2	0	0 Taburete metálico con asiento de plástico -$                           

2	0	0 Mesa de centro de 120 x 60 x 39 cm -$                           

2	0	0 Pizarrón de corcho de 59 x 92 cm -$                           

2	0	0
Archivero melaminico de 4 gavetas con llave linea palermo

encino de 55 x 50 126 Cms. -$                           

2	0	0
Mesa para juntas de 122 de diametro x 76 cm en color

blanco patas tubulares esmaltada en color negro -$                           

2	0	0
Mesa para juntas de 122 de diametro x 76 cm en color

blanco patas tubulares esmaltada en color negro -$                           

2	0	0 Silla Stak acojinada -$                           

2	0	0 Silla Stak acojinada -$                           

2	0	0 Silla Stak acojinada -$                           

2	0	0 Mesa met. p/ biblioteca cubierta blanca de 81 x 221 x 75 cm 
-$                           

2	0	0 Mesa para comp. con entrepaño de 60 x 60 x 95 cm -$                           

2	0	0 Silla de metal y madera con paleta -$                           

2	0	0 Reloj de pared -$                           

2	0	0 Mesa para recepción esquinera de 60 x 60 x 44 cm -$                           

2	0	0 Sillón de 2 plazas color negro con brazos -$                           

2	0	0
Pizarrón de corcho c/orillas de aluminio y vidrio c/llave de 96

x 127 cm -$                           

2	0	0
Pizarrón de corcho c/orillas de aluminio y vidrio c/llave de 96

x 127 cm -$                           

2	0	0 Pizarrón con cristal y orillas de aluminiode 80 x 100 cm -$                           

2	0	0 Pizarrón con cristal y orillas de aluminiode 120 x 200 cm -$                           

2	0	0 Anaquel met. con 5 entrepaños de 92 x 62 x 220 cm -$                           

2	0	0 Anaquel met. con 5 entrepaños de 92 x 62 x 220 cm -$                           

2	0	0 Anaquel met. con 5 entrepaños de 92 x 62 x 220 cm -$                           

2	0	0 Anaquel met. con 5 entrepaños de 92 x 62 x 220 cm -$                           

2	0	0 Silla de madera sin paleta -$                           

2	0	0 Silla de madera sin paleta -$                           

2	0	0 Tarjetero metálico de 48 x 23 x 17 cm -$                           

2	0	0 Tarjetero metálico de 48 x 23 x 17 cm -$                           

2	0	0
Mesa metálica p/biblioteca cub. de madera de 120 x 80 x 97

cm -$                           

2	0	0 Tarjetero metálico doble de 47 x 48 x 18 cm -$                           

2	0	0 Silla de plástico azul -$                           
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2	0	0
Mampara o estructura p/anaquel revistero c/azul de 192 x 91

cm -$                           

2	0	0
Mampara o estructura p/anaquel revistero c/azul de 192 x 91

cm -$                           

2	0	0
Mampara o estructura p/anaquel revistero c/azul de 192 x 91

cm -$                           

2	0	0 Cajon Exhibidor para librero (Azul) -$                           

2	0	0 Cajon Exhibidor para librero (Azul) -$                           

2	0	0 Cajon Exhibidor para librero (Azul) -$                           

2	0	0 Cajon Exhibidor para librero (Azul) -$                           

2	0	0 Cajon Exhibidor para librero (Azul) -$                           

2	0	0 Cajon Exhibidor para librero (Azul) -$                           

2	0	0
libreros revisteros dobles de 1.90 Mts. Con 10 entrepaños

inclinados y dos portatitulos (2 blancos y 2 Azules)
-$                           

2	0	0
libreros revisteros dobles de 1.90 Mts. Con 10 entrepaños

inclinados y dos portatitulos (2 blancos y 2 Azules)
-$                           

2	0	0
libreros revisteros dobles de 1.90 Mts. Con 10 entrepaños

inclinados y dos portatitulos (2 blancos y 2 Azules)
-$                           

2	0	0
libreros revisteros dobles de 1.90 Mts. Con 10 entrepaños

inclinados y dos portatitulos (2 blancos y 2 Azules)
-$                           

2	0	0
Libreros dobles de 1.90 Mts. con 10 entrep. con respaldo y

dos portatitulos (1 blanco y 2 Azules) -$                           

2	0	0
Libreros dobles de 1.90 Mts. con 10 entrep. con respaldo y

dos portatitulos (1 blanco y 2 Azules) -$                           

2	0	0
Libreros dobles de 1.90 Mts. con 10 entrep. con respaldo y

dos portatitulos (1 blanco y 2 Azules) -$                           

2	0	0
Libreros sencillos de 1.90 Mts. con 5 entrep. con respoldo y

un portatitulo (3 Blancos y 3 Azules) -$                           

2	0	0
Libreros sencillos de 1.90 Mts. con 5 entrep. con respoldo y

un portatitulo (3 Blancos y 3 Azules) -$                           

2	0	0
Libreros sencillos de 1.90 Mts. con 5 entrep. con respoldo y

un portatitulo (3 Blancos y 3 Azules) -$                           

2	0	0
Libreros sencillos de 1.90 Mts. con 5 entrep. con respoldo y

un portatitulo (3 Blancos y 3 Azules) -$                           

2	0	0
Libreros sencillos de 1.90 Mts. con 5 entrep. con respoldo y

un portatitulo (3 Blancos y 3 Azules) -$                           
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2	0	0
Libreros sencillos de 1.90 Mts. con 5 entrep. con respoldo y

un portatitulo (3 Blancos y 3 Azules) -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Soportalibros tipo escuadra Blancos -$                           

2	0	0 Bases sencillas para cajon Exhibidor (Azul) -$                           

2	0	0 Bases sencillas para cajon Exhibidor (Azul) -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Ventiladores de techo -$                           

2	0	0 Archivero metálico de 3 gavetas marca -$                           

2	0	0 Archivero metálico de 3 gavetas -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0 Mesa para impresora -$                           

2	0	0 Mesa para impresora -$                           

2	0	0 Librero de pared de 2.10 con 6 entrepaños -$                           

2	0	0 Escritorio secretarial metálico de 1.20 x 0.70 cm -$                           

2	0	0 Sillas semiejecutivas con brazos -$                           

2	0	0 Sillas semiejecutivas con brazos -$                           

2	0	0 Sillas semiejecutivas con brazos -$                           

2	0	0 Sillas semiejecutivas con brazos -$                           

2	0	0 Sillas semiejecutivas con brazos -$                           

2	0	0 Sillas semiejecutivas con brazos -$                           

2	0	0 Sillas semiejecutivas con brazos -$                           

2	0	0 Sillas semiejecutivas con brazos -$                           

2	0	0 Sillas semiejecutivas con brazos -$                           

2	0	0 Sillas semiejecutivas con brazos -$                           

2	0	0 Credenzas de 2 puertas y 1 entrepaño -$                           

2	0	0 Credenzas de 2 puertas y 1 entrepaño -$                           

2	0	0 Credenzas de 2 puertas y 1 entrepaño -$                           

2	0	0 Credenzas de 2 puertas y 1 entrepaño -$                           

2	0	0 Rotafolio con pintarrón de 0.60 x 0.90 cm -$                           

2	0	0 Mini centro de cómputo de 0.05 x 0.60 cm -$                           

2	0	0 Mini centro de cómputo de 0.05 x 0.60 cm -$                           

2	0	0 Mini centro de cómputo de 0.05 x 0.60 cm -$                           

2	0	0 Mini centro de cómputo de 0.05 x 0.60 cm -$                           

2	0	0 Mini centro de cómputo de 0.05 x 0.60 cm -$                           

2	0	0 Mini centro de cómputo de 0.05 x 0.60 cm -$                           

2	0	0 Mini centro de cómputo de 0.05 x 0.60 cm -$                           

2	0	0 Mini centro de cómputo de 0.05 x 0.60 cm -$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           
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2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           
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2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           
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2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0 Sillas acojinadas de paleta, tapizada en pliana color negro 
-$                           

2	0	0

Carro de cómputo de dos niveles tipo torre, incluye: porta

CPU, porta teclado deslizable con porta CDs y rueda con

frenos, con cubierta de melamina resistente a rayones y

quemaduras con estructura metálica, cubierta en color

maple -$                           

2	0	0

Carro de cómputo de dos niveles tipo torre, incluye: porta

CPU, porta teclado deslizable con porta CDs y rueda con

frenos, con cubierta de melamina resistente a rayones y

quemaduras con estructura metálica, cubierta en color

maple -$                           

2	0	0

Carro de cómputo de dos niveles tipo torre, incluye: porta

CPU, porta teclado deslizable con porta CDs y rueda con

frenos, con cubierta de melamina resistente a rayones y

quemaduras con estructura metálica, cubierta en color

maple -$                           

2	0	0

Carro de cómputo de dos niveles tipo torre, incluye: porta

CPU, porta teclado deslizable con porta CDs y rueda con

frenos, con cubierta de melamina resistente a rayones y

quemaduras con estructura metálica, cubierta en color

maple -$                           

2	0	0

Sillas secretarial reforzada, dimensiones: 94 cm de altura x

46 cm de ancho x 48 cm de profundidad, el asiento una

estructura de madera y asiento a base de poliuretano

multicelular hipoalergénico inyectado, tapizado en tela pliana

de primera calidad, color rojo  -$                           
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2	0	0

Sillas secretarial reforzada, dimensiones: 94 cm de altura x

46 cm de ancho x 48 cm de profundidad, el asiento una

estructura de madera y asiento a base de poliuretano

multicelular hipoalergénico inyectado, tapizado en tela pliana

de primera calidad, color rojo  -$                           

2	0	0

Sillas secretarial reforzada, dimensiones: 94 cm de altura x

46 cm de ancho x 48 cm de profundidad, el asiento una

estructura de madera y asiento a base de poliuretano

multicelular hipoalergénico inyectado, tapizado en tela pliana

de primera calidad, color rojo  -$                           

2	0	0

Sillas secretarial reforzada, dimensiones: 94 cm de altura x

46 cm de ancho x 48 cm de profundidad, el asiento una

estructura de madera y asiento a base de poliuretano

multicelular hipoalergénico inyectado, tapizado en tela pliana

de primera calidad, color rojo  -$                           

2	0	0
Silla fija de visita sin brazos acojinada forrada en tela color 

gris -$                           

2	0	0
Silla fija de visita sin brazos acojinada forrada en tela color 

gris -$                           

2	0	0 Sillón ejecutivo con brazos y mecanismo neumatico forrado en tela color negro -$                           

2	0	0
Silla secretarial de visita fija, semi ejecutiva sin brazos,

forrada en tela color negro de lìnea italia. -$                           

2	0	0
Silla secretarial de visita fija, semi ejecutiva sin brazos,

forrada en tela color negro de lìnea italia. -$                           

2	0	0
Silla secretarial de visita fija, semi ejecutiva sin brazos,

forrada en tela color negro de lìnea italia. -$                           

2	0	0
Silla secretarial de visita fija, semi ejecutiva sin brazos,

forrada en tela color negro de lìnea italia. -$                           

2	0	0
Silla secretarial de visita fija, semi ejecutiva sin brazos,

forrada en tela color negro de lìnea italia. -$                           

2	0	0
Silla secretarial de visita fija, semi ejecutiva sin brazos,

forrada en tela color negro de lìnea italia. -$                           

2	0	0
Silla secretarial de visita fija, semi ejecutiva sin brazos,

forrada en tela color negro de lìnea italia. -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           
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2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           
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2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           
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2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           
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2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           
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2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillas para alumnos con concha de plàstico color negro con

paleta en color caoba y parrilla portalibro -$                           

2	0	0
Sillon love seat living (1 persona) forrado en tela escorial

color azul estructura metalica con descansabrazos. -$                           

2	0	0
Sillon love seat living (1 persona) forrado en tela escorial

color azul estructura metalica con descansabrazos. -$                           

2	0	0 Mini centro de cómputo de 0.05 x 0.60 cm -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           

2	0	0 Impresora -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           

2	0	0 Regulador -$                           

2	0	0 Mouse Genius Easy Mouse -$                           
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2	0	0 Anaquel met. con 5 entrep. de 60 x 92 x 220 cm -$                           

2	0	0 Anaquel met. con 5 entrep. de 63 x 60 x  220 cm -$                           

2	0	0 Mesa para comp. con entrepaño de 63 x 60 x 94 cm -$                           

2	0	0 Regulador  -$                           

2	0	0
Monitor monochrome display  

Teclado Mca. Best Key Board N/S 00000-30092 -$                           

2	0	0 Unidad de acceso NSAU -$                           

2	0	0 Soporte MSAV  -$                           

2	0	0 Regulador de 1200 Watts -$                           

2	0	0 NO-BREAK  de 350w  p/ 4 contactos -$                           

2	0	0 Regulador    -$                           

2	0	0 Regulador -$                           

2	0	0 Regulador ENERGY-OFFICE -$                           

2	0	0 Regulador  -$                           

2	0	0 Microregulador -$                           

2	0	0 Mouse Genius Easy -$                           

2	0	0 Mouse Genius Easy -$                           

2	0	0 No Break con regulador -$                           

2	0	0 No Break con regulador -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0 Regulador de voltaje  4 contatos 1200 Watts -$                           

2	0	0
Kit Multimedia con tarjeta de sonido 16 Bits CD ROM 48X y

bocinas -$                           

2	0	0
Kit Multimedia con tarjeta de sonido 16 Bits CD ROM 48X y

bocinas -$                           

2	0	0 Unidad de DVD-ROM para computadora personal -$                           

2	0	0 Unidad de DVD-ROM para computadora personal -$                           

2	0	0 Unidad de DVD-ROM para computadora personal -$                           

2	0	0 Unidad de DVD-ROM para computadora personal -$                           

2	0	0 Unidad de DVD-ROM para computadora personal -$                           

2	0	0 Unidad de DVD-ROM para computadora personal -$                           
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2	0	0 Unidad de DVD-ROM para computadora personal -$                           

2	0	0 Unidad de DVD-ROM para computadora personal -$                           

2	0	0 Unidad de DVD-ROM para computadora personal -$                           

2	0	0 Unidad de DVD-ROM para computadora personal -$                           

2	0	0
CD-ROM Interno de 52X con control Remoto

-$                           

2	0	0
CD-ROM Interno de 52X con control Remoto

-$                           

2	0	0
CD-ROM Interno de 52X con control Remoto

-$                           

2	0	0
CD-ROM Interno de 52X con control Remoto

-$                           

2	0	0
CD-ROM Interno de 52X con control Remoto

-$                           

2	0	0
CD-ROM Interno de 52X con control Remoto

-$                           

2	0	0
CD-ROM Interno de 52X con control Remoto

-$                           

2	0	0 Unidad  ZID -$                           

2	0	0 Maletin color negro -$                           

2	0	0 Memoria SODIMM 43R1988 2GB PC3-8500 1066MHZ -$                           

2	0	0 Maletìn notebook NOTEPAC OCN1 nylon 15.4" -$                           

2	0	0
Caja para dinero o caja de seguridad mod. SR8822 de 15 x

12 x 8 cm -$                           

2	0	0 Enfriador/calentador de agua  -$                           

2	0	0 Máquina de escribir mecánica -$                           

2	0	0 Reloj de pared Quartz DR-102 -$                           

2	0	0 Bote metálica para basura -$                           

2	0	0 Bote metálica para basura -$                           

2	0	0 Bote metálica para basura -$                           

2	0	0 Bote metálica para basura -$                           

2	0	0 Bote metálica para basura -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Ventilador de techo -$                           

2	0	0 Bote metálica para basura -$                           

2	0	0 Bote metálica para basura -$                           

2	0	0 Bote metálica para basura -$                           

2	0	0 Bote metálica para basura -$                           
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2	0	0 Bote metálica para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Bote metálico para basura -$                           

2	0	0 Enfriador de agua -$                           

2	0	0 Bote para basura linea palermo color encino -$                           

2	0	0 Sacapunta eléctrico  -$                           

2	0	0 Laminadora General Binoing Corporation -$                           

2	0	0 Guillotina de 30 x 30 cm -$                           

2	0	0 Caja para dinero -$                           

2	0	0 Foleador great well 45 -$                           

2	0	0 Calculadora solar -$                           

2	0	0 Cubículo o Cabina de madera (Modulos de cabinas) -$                           

2	0	0 Cubículo o Cabina de madera (Modulos de cabinas) -$                           

2	0	0 Cubículo o Cabina de madera (Modulos de cabinas) -$                           

2	0	0 Cubículo o Cabina de madera (Modulos de cabinas) -$                           

2	0	0 Cubículo o Cabina de madera (Modulos de cabinas) -$                           

2	0	0 Cubículo o Cabina de madera (Modulos de cabinas) -$                           

2	0	0 Cubículo o Cabina de madera (Modulos de cabinas) -$                           

2	0	0 Cubículo o Cabina de madera (Modulos de cabinas) -$                           

2	0	0 Cubículo o Cabina de madera (Modulos de cabinas) -$                           

2	0	0 Cubículo o Cabina de madera (Modulos de cabinas) -$                           

2	0	0 Cubículo o Cabina de madera (Modulos de cabinas) -$                           

2	0	0 Ventilador de pedestal -$                           

2	0	0 Rotafolio con tripie metálico de 1.75 x .90 x .60 Mts. -$                           

2	0	0 Grabadora -$                           

2	0	0 Televisor -$                           

2	0	0 Radiograbadora -$                           

2	0	0 Videoreproductora VHS N/P:246-156C -$                           

2	0	0 Radiograbadora. -$                           
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2	0	0 Microfono Inalambrico -$                           

2	0	0 Micrófono inalambrico -$                           

2	0	0 Par de bocinas  con micrófono Sound blaster -$                           

2	0	0 Par de audífonos con micrófono -$                           

2	0	0 Videograbadora  VHS con control remoto -$                           

2	0	0 TV a control remoto -$                           

2	0	0 TV a control remoto -$                           

2	0	0 CD decK synchro  -$                           

2	0	0 Videograbadora Betamax -$                           

2	0	0 Videograbadora Betamax -$                           

2	0	0 Videograbadora -$                           

2	0	0 Grabadora Reproductora de cassete -$                           

2	0	0 Grabadora Reproductora de cassete -$                           

2	0	0 Grabadora Reproductora de cassete -$                           

2	0	0 Televisor -$                           

2	0	0 Televisor -$                           

2	0	0 Televisor -$                           

2	0	0 Televisor -$                           

2	0	0 Videoreproductora VHS N/P 243-616A -$                           

2	0	0 Videoreproductora VHS N/P 246-156C -$                           

2	0	0 Videoreproductora VHS N/P 246-156C -$                           

2	0	0 Videoreproductora VHS N/P 246-156C -$                           

2	0	0 Videograbadora -$                           

2	0	0 Videograbadora -$                           

2	0	0 Videograbadora -$                           

2	0	0 Videoreproductora VHS -$                           

2	0	0 Grabadora -$                           

2	0	0 Grabadora -$                           

2	0	0 Grabadora -$                           

2	0	0 Grabadora -$                           

2	0	0 Grabadora -$                           

2	0	0 CD Laser Disk -$                           

2	0	0 Microfono Inalambrico  -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           
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2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos CD/4 digitales -$                           

2	0	0 Audífonos -$                           

2	0	0 Audífonos -$                           

2	0	0 Audífonos -$                           

2	0	0 Audífonos -$                           

2	0	0 Audífonos -$                           

2	0	0 Audífonos -$                           

2	0	0 Audífonos -$                           

2	0	0 Audífonos -$                           

2	0	0 Radiograbadora -$                           

2	0	0 Radiograbadora -$                           

2	0	0 Radiograbadora -$                           

2	0	0 Radiograbadora -$                           

2	0	0 Radio grabadora con unidad de CD'S, -$                           

2	0	0 Radio grabadora con unidad de CD'S, -$                           

2	0	0 Radio grabadora con unidad de CD'S, -$                           

2	0	0 Radio grabadora con unidad de CD'S, -$                           

2	0	0 Radio grabadora con unidad de CD'S, -$                           

2	0	0 Radio grabadora con unidad de CD'S, -$                           

2	0	0 Radio grabadora con unidad de CD'S, -$                           

2	0	0 Radio grabadora con unidad de CD'S, -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

2	0	0

Radiograbadora con reproductor MP3, sonido ambiental

natural con circuito virtualizador de sonido, control remoto

incluido, sintonizador digital con memoria de 32 emisores (20

FM/12AM) reproduce formatos CD-R/ RW, 4

ECUALIZACIONES Edición de inicio sincronizado de disco

compacto con sistemas de 4 bocinas (2 altavoces de 2

vias), reproducción de MP3 pantalla LCD de múltiple

imformación, funsión salto/busqueda, función de

temporizador para dormir, -$                           

2	0	0

Radiograbadora con reproductor MP3, sonido ambiental

natural con circuito virtualizador de sonido, control remoto

incluido, sintonizador digital con memoria de 32 emisores (20

FM/12AM) reproduce formatos CD-R/ RW, 4

ECUALIZACIONES Edición de inicio sincronizado de disco

compacto con sistemas de 4 bocinas (2 altavoces de 2

vias), reproducción de MP3 pantalla LCD de múltiple

imformación, funsión salto/busqueda, función de

temporizador para dormir, -$                           

2	0	0

Radiograbadora con reproductor MP3, sonido ambiental

natural con circuito virtualizador de sonido, control remoto

incluido, sintonizador digital con memoria de 32 emisores (20

FM/12AM) reproduce formatos CD-R/ RW, 4

ECUALIZACIONES Edición de inicio sincronizado de disco

compacto con sistemas de 4 bocinas (2 altavoces de 2

vias), reproducción de MP3 pantalla LCD de múltiple

imformación, funsión salto/busqueda, función de

temporizador para dormir, -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           
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2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Radiograbadora AM/FM con CD y reproductor MP3. -$                           

2	0	0 Tripie para cámara de video -$                           

2	0	0 Cámara fotográfica -$                           

2	0	0 Around The World In Eighty Days / Multirom Pack -$                           

2	0	0 The Big Story / Multirom Pack -$                           

2	0	0 Blackbeard / Multirom Pack. -$                           

2	0	0 Changing Places / Multirom Pack -$                           

2	0	0 The Great Fire Of London / Multirom Pack -$                           

2	0	0 The Happy Prince / Multirom Pack -$                           

2	0	0 Heidi / Multirom Pack -$                           

2	0	0 Hercules / Multirom Pack -$                           

2	0	0 Journey To The Centre Of The Earth / Multirom Pack -$                           

2	0	0 Kidnap / Multirom Pack -$                           

2	0	0 Mulan / Multirom Pack -$                           

2	0	0 A Pretty Face / Multirom Pack -$                           

2	0	0 Sheherazade / Multirom Pack -$                           

2	0	0 Sinbad / Multirom Pack -$                           

2	0	0 The Tempest / Multirom Pack -$                           

2	0	0 Tristan And Isolde / Multirom Pack -$                           

2	0	0 William Tell And Other Stories / Multirom Pack -$                           

2	0	0 Sherlock Holmes: The Blue Diamond / Multirom Pack -$                           

2	0	0 True Heroes / Multirom Pack -$                           

2	0	0 The Wild Wets / Multirom Pack -$                           

2	0	0 Drive Into Danger / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 The Fifteenth Character / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Girl On A Motorcycle / Audio CD  Pack -$                           

2	0	0 The Girl With Red Hair / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Last Chance / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 New York Café / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Orca / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Police Tv / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Red Roses / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Sally´ S Phone / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Starman / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 The Adventures Of Tom Sawyer / Audio CD Pack -$                           
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2	0	0 Animals In Danger / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Christmas In Prague / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 The Coldest Place On Earth / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Deserts / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 England / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Five Short Plays / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 London / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Ned Kelly / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 New York / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 The Omega Files / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 The Phantom Of The Opera / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Scotland / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Sherlock Holmes And Duke´ S Son / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Weddings / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Alice´ S Adventures In Wonderland / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 The Beautiful Game / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Changing Their Skies:Stories From Africa. / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Climate Change / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Spooky Skaters / Media Readers Level Starter -$                           

2	0	0 Robin Hood / Media Readers Level Starter -$                           

2	0	0 Zoey 101 / Media Readers Level Starter -$                           

2	0	0 Batman Begins / Media Readers Level 2 -$                           

2	0	0 The Pink Phanter / Media Redaders Level 2 -$                           

2	0	0 Rocki Balboa / Media Readers Level 2 -$                           

2	0	0 Robin Hood-The Silver Arrow / Media Readers Level 2 -$                           

2	0	0
Night At The Museum:Battle Of The Smithsonia / Media

Readers Level 2 -$                           

2	0	0 Star Wars:Clone Wars / Media Readers Level 2 -$                           

2	0	0 Barack Obama / Media Readers Level 2 -$                           

2	0	0 The Mask Of Zorro / Media Readers Level 2 -$                           

2	0	0 Billy Elliot / Media Readers Level  1 -$                           

2	0	0 Monster Hause / Media Readers Level 1 -$                           

2	0	0 Goell II-Living The Dream / Media Readers Level 1 -$                           

2	0	0 Night At The Museum / Media Readers Level 1 -$                           

2	0	0 Transformers / Media Readers Level 1 -$                           

2	0	0 Buffy The Vampire Slayer-Inca Mummy / Media Readers Level 2 -$                           

2	0	0 Dj Abition / Media Readers Level 2 -$                           

2	0	0 Jane Eyre / Media Readers Level 2 -$                           

2	0	0 The Devil Wears Prada / Media Readers Level 2 -$                           

2	0	0 Sense And Sensibility / Media Readers Level 2 -$                           
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2	0	0 The Mummy:Tomb Of The Dragon Emperor / Media Reades Level 2 -$                           

2	0	0 The Pearl Girl / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 San Fracisco Story / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Karan And The Artist / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Exreme Sports / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Lost Love Other Stories / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Six Sketches / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Project Omega / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 British Life / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 The Beatles / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 The Ring / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Princess Diana / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Teacher Man / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 British And American Stories / Audio CD Pack -$                           

2	0	0 The Hat Book / CD-ROM Pack -$                           

2	0	0 Newspaper Chase / Book / CD-ROM Pack -$                           

2	0	0 Theseus And The Minotaur / Book/ CD-ROM-Pack -$                           

2	0	0 The Street Lawyer / Book/ CD-ROM PACK -$                           

2	0	0
Basic Vocabulary In Use. Second Edition / Student´S Book

With Answers. -$                           

2	0	0 Vocabulary In Use Intermediate / Student´S Book With Answers. -$                           

2	0	0 Vocabulary In Use High-Intermediate / Student´S Book With Answers -$                           

2	0	0 Basic Grammar In Use Third Edition / Woorkbook With Answers -$                           

2	0	0
Essential Grammar In Use Third Edition / Edition With

Answers And CD  ROM. -$                           

2	0	0 English Grammar In Use / Edition With Answer And CD ROM -$                           

2	0	0 Mac Millan Essential Dictionary / Paperback With CD ROM -$                           

2	0	0 Diccionario Mac Millan Castillo / Paperback With CD ROM -$                           

2	0	0 Medicine Level 1 / Student´S Book -$                           

2	0	0 Medicine Level 1 / Theacher´S Resourcer Book -$                           

2	0	0 Medicine Level 1 / Class Audio CD -$                           

2	0	0 Medicine Level 2 / Student´S Book -$                           

2	0	0 Medicine Level 2 / Class Audio CD -$                           

2	0	0 Medicine Level 2 / Theacher´S Resource Book -$                           

2	0	0 Oxford Word Skills / Student´S Book And CD-ROM Pack -$                           

2	0	0 Oxford Word Skills Intermediate / Student´S Book And CD -$                           

2	0	0 Oxford Word Skills Advanced / Student´S Book And CD -$                           

2	0	0 English Pronunciation In Use Elementary / Edition With Answers -$                           

2	0	0
Cambridge Vocabulary For First Certificate / Edition With

Answers And Audio CD. -$                           
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2	0	0
Cambridge Grammar For Firts Certificate / Edition With

Answers And Audio CD -$                           

2	0	0
Cambridge Vocabulary For Pet / Edition With Answers And

Audio CD -$                           

2	0	0 Cambridge Key English Test 3 / Sef Study Pack -$                           

2	0	0 Cambridge First Certifícate In English 1 / Sef Study Pack -$                           

2	0	0 Cambridge Preliminary English / Self Study Pack -$                           

2	0	0 Common Mistakes At Ket / Paperback -$                           

2	0	0 English Collocations In Use Intermediate / Edition With Answer -$                           

2	0	0
English Prunciation In Use elementary / CD-ROM For

Windows And Mac Sincle User. -$                           

2	0	0 Teléfono negro Mca. Digitel -$                           

2	0	0
Teléfono reflexeso terminal graphite (for latin america

satates) multiline loudspeaker an 8 function  -$                           

2	0	0 Radio con Alcance de 20 Millas. -$                           

2	0	0 Radio con Alcance de 20 Millas. -$                           

2	0	0 Pinza corta alambre Klein -$                           

2	0	0 Escalera de aluminio SL-5 tipo "A" N/S 2-90 -$                           

2	0	0 Diablo cuervo 200 kg # 307036 -$                           

2	0	0 Taladro rotomartillo de 3/4 color naranja -$                           

2	0	0 Extinguidor de gas halón de 4.5 Kg -$                           

2	0	0 Extinguidor de gas halón de 4.5 Kg -$                           

2	0	0 Extinguidor de gas halón de 4.5 Kg -$                           

2	0	0
Extintor nuevo normado de polvo quimico seco para fuego 

ABC con carga inicial con capacidad de 4.5 KGS -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 Antv/Corp/Edit /10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 Antv/Corp/Edit /10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 Antv/Corp/Edit /10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia Symantec 10522269 Antv/Corp/Edit /10.1 Wor -$                           

2	0	0 Licencia OLP Academico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           
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2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 Licencia kaspersky enterprise space security -$                           

2	0	0 Office profesional plus 2007. -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           
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2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 APC Back-ups ES 8 outket 550 va 120v BE550g -$                           

2	0	0 Dominoes, New Edition Level 1: Housemates -$                           

2	0	0 Dominoes, New Edition Level 1: Housemates -$                           

2	0	0 Dominoes, New Edition Level 1: Housemates -$                           

2	0	0 Dominoes, New Edition Level 1: Housemates -$                           

2	0	0 Dominoes, New Edition Level 1: Housemates -$                           

2	0	0 Dominoes, New Edition Level 1: Housemates -$                           

2	0	0 Dominoes, New Edition Level 1: Housemates -$                           

2	0	0
Dominoes, New Edition Level 2: Zorro The Curse Of 

Capistrano  -$                           

2	0	0 Dominoes, New Edition Level 2: Eigth America Tales  -$                           

2	0	0
Dominoes, New Edition Level 2: Lor Arthur Savile´s Crime 

and other Stories -$                           

2	0	0 Dominoes, New Edition Level 2: The Three Musketeers -$                           

2	0	0
Dominoes, New Edition Level 3: The Faithful Ghos and 

Other tall talkes  -$                           

2	0	0 Dominoes, New Edition Level 3: Litle House On The Prairie
-$                           

2	0	0
Dominoes, New Edition Level 3: Sherlock Holmes: The 

Singn of Four -$                           

2	0	0 Classic tales second Edition Level 1: Lownu Mends The Sky 
-$                           

2	0	0
Classic tales second Edition Level 1: Mansour and the 

Donkey -$                           

2	0	0 Classic tales second Edition Level 1: Rumpelstiltskin -$                           

2	0	0 Classic tales secondEdition Level 1: Three BilyGoats -$                           

2	0	0 Classic tales second Edition Level 2: Amrita and teh trees -$                           

2	0	0
Classic tales second Edition Level 2: Rainforest Boy cuenta 

2015 -$                           

2	0	0
Classic tales second Edition Level 2: The Town Mouse and 

The Country Mouse -$                           

2	0	0 Classic tales second Edition 4: Goose Girl  -$                           

2	0	0
Classic Tales Second Edition 4 : The Twelve Dancing 

Princesses -$                           

2	0	0
Dominoes, New Edition Quick Starter: Crying Wolf and Other 

Tales Multirom Paack  -$                           

2	0	0 Dominoes, New Edition Quick Starter: The Little Matc Girl -$                           

2	0	0 Obwl 2E Startes: The Girl Green eyes -$                           

2	0	0 Obwl 2E Startes: The Mystery Of Manor Hall -$                           

2	0	0 Obwl 2E Startes: Sally´s Phone -$                           
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2	0	0 Obw Playscripts 1 : The Bridge and Other Love Stories -$                           

2	0	0 Obw 3E Level 1: The Elephant Man  -$                           

2	0	0 Obw 3E Level 1: Goodbye Mr Hollywood Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Obw 3E Level 1:Hollywood Audio CD Pack -$                           

2	0	0 Obwl 3E Level 1: Japan -$                           

2	0	0 Obwl 3E Level 1: Les Miserables -$                           

2	0	0 Obwl 3E Level 1: Little Lord Fauntleroy -$                           

2	0	0 Obwl 3E Level 1: Little Princess -$                           

2	0	0 Obwl 3E Level 1: The Lottery Winner -$                           

2	0	0
Obwl 3E Level 1: The Meaning of Gifts-Stories from Turkey 

CD Pack -$                           

2	0	0 Obwl 3E Level 1: The Monkey´s Paw -$                           

2	0	0 Obwl 3E Level 1: Ned Kelly: A True Story -$                           

2	0	0 Obwl 3E Level 1: 47 Ronin -$                           

2	0	0 Obwl 3E Level 1: Serlock Holmes and the duke´s son -$                           

2	0	0 Obwl 3E Level 1: Sister Love and Other Crime Stories -$                           

2	0	0 Obwl 3E Level 1: The Wizard of Oz -$                           

2	0	0
Diccionario Oxford Escolar para estudiantes mexicanos de 

inglés second edition -$                           

2	0	0 Diccionario spanish study, second edition: pack -$                           

2	0	0 Oald 8th edition: international student´s edition with cd-rom
-$                           

2	0	0 oxfor essential dictionary 2e w/cd -$                           

2	0	0 visual grammar elementary A2 with answer -$                           

2	0	0 brilliant britain the seaside -$                           

2	0	0 the british royal family + DVD -$                           

2	0	0 Take Away my takeaway texas -$                           

2	0	0 Brilliant britain breakfast -$                           

2	0	0 999 emergency + DVD -$                           

2	0	0 Brilliant britain tea -$                           

2	0	0 Take Away my takeaway italy -$                           

2	0	0 changing world - DVD -$                           

2	0	0 Take Away my takeaway New Orleans -$                           

2	0	0 Eccentric britain + DVD -$                           

2	0	0 PCS: MR Bean a Day at The Beach (Book + CD) -$                           

2	0	0 PCS: Espongebob's New Toy (Book + CD) -$                           

2	0	0 PCS: Espongebob Underwater frien (Book + CD) -$                           

2	0	0 PCS: MR Bean guide to london(Book + CD) -$                           

2	0	0 PCS: TMNT Meet The Turtles (Book + Cd) -$                           

2	0	0 PCS: Spongebe Talent Show (Book + Cd) -$                           
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2	0	0 PCS: TMNT Rise of The Turtles (Book + Cd) -$                           

2	0	0 PCS: Spongebob Wormy (Book + Cd) -$                           

2	0	0 Madasgascar 1 + Cd -$                           

2	0	0 Rio Blu and Jewei + CD -$                           

2	0	0 Kung Fu Panda Holiday + CD -$                           

2	0	0 The Penguins of madagascar the lost +CD -$                           

2	0	0 Kung Fu Panda: The Kaboom of doom+ CD -$                           

2	0	0 Nanny mcphee y the big bang + CD -$                           

2	0	0 Rio: Looking for blue + CD -$                           

2	0	0 shrek the third+ CD -$                           

2	0	0 MR 1 ONE Direction (Book + CD) -$                           

2	0	0 MR 3 bob Marley (Book + CD) -$                           

2	0	0 MR 3 life of PI(Book + CD) -$                           

2	0	0 The mask of Zorro + CD -$                           

2	0	0 The Dvil Wears Prada + CD -$                           

2	0	0 Robin Hood + The Taxmas + CD -$                           

2	0	0 Barak Obama + CD -$                           

2	0	0 Pele + CD -$                           

2	0	0 Rocky Balboa+ CD -$                           

2	0	0 Word By Word basic picture dictionary englis/spanish -$                           

2	0	0 Diccionario para latinoamericanos -$                           

2	0	0
Peng Act RDG Easystarst: slave Boy Of Pompell BK/CD 

ROM Pack -$                           

2	0	0
Peng Act RDG Easystarst: The Cup in the Forest BK/CD 

ROM Pack -$                           

2	0	0 Peng Act RDG Easystarst: The Hat BK/CD ROM Pack -$                           

2	0	0 Peng Act RDG 1: The Outsiders  BK/CD ROM Pack -$                           

2	0	0 Peng Act RDG 1: The Wrong Man  BK/CD ROM Pack -$                           

2	0	0
Penguin Active Reading 2: Don Quixote Book and CD ROM 

Pack -$                           

2	0	0
Peng Act RDG 2: Fisrt Emperor fo chiuna   BK/CD ROM 

Pack -$                           

2	0	0
Peng Act RDG 2: Kong The Eighth wonder of the world    

BK/CD ROM Pack -$                           

2	0	0 Peng Act RDG 2: The Last Juror  BK/CD ROM Pack -$                           

2	0	0 Peng Act RDG 2: Wonder O the World  BK/CD ROM Pack 
-$                           

2	0	0 Peng Long 1: Daniel Radcliffe Aud CD Pack -$                           

2	0	0
Peng Long 1: The Gift of the Mai y Other Stories Aud CD 

Pack -$                           
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2	0	0 Peng Long 1: Michael Jordon -$                           

2	0	0 Peng Long 1: Muhammad ali Aud CD Pack -$                           

2	0	0 Peng Long 1: Pele Aud CD Pack -$                           

2	0	0 Peng Long 1: The Gift of the Magi  y Other Stories Aud  Pac 
-$                           

2	0	0 Peng Active 1 : Under The Bridge -$                           

2	0	0 Peng Long 2: American Life -$                           

2	0	0 Peng Long 2: The Mummy Returns Aud CD Pack -$                           

2	0	0 Peng Act RDG 2: Wonder O the World  -$                           

2	0	0 Peng Long 2: Audrey Hepburn Aud CD Pack -$                           

2	0	0 Peng Long 2: Project Omega Aud CD Pack -$                           

2	0	0 Peng Long 2: Of Mice and Menaud CD Pack -$                           

2	0	0 Peng Long 2: The Birds Aud CD Pack -$                           

2	0	0 The OC-The Outsider + CD -$                           

2	0	0 Peng Long 2 : extreme Sport Aud CD Pack 2ED -$                           

2	0	0 Peng Act RDG 2 : The Call of the Wild BK/CD ROM Pack -$                           

2	0	0
Penguin Active Reading 2: Don Quixote Book and CD ROM 

Pack -$                           

2	0	0 Peng Act RDG 2 : Another World BK/CD ROM Pack -$                           

2	0	0 Peng 2: The last of the Mohicans -$                           

2	0	0
Elemensts of Souccess Grammas 1 student Book and online 

Practice pack -$                           

2	0	0
Elemensts of Souccess Grammar 2 student Book and online 

Practice pack -$                           

2	0	0
Elemensts of Souccess Grammar 3 student Book and online 

Practice pack -$                           

2	0	0
Oxford Englis Grammar Course: Intermediate with  Answer 

CD-ROM Pack -$                           

2	0	0
Oxford Englis Grammar Course: Advanced with  Answer CD-

ROM Pack -$                           

2	0	0
Oxford Living Grammar:  Pre- Intermediate studet´s book 

Pack -$                           

2	0	0 Oxford Living Grammar: Intermediate studet´s book Pack -$                           

2	0	0 Oxford Living Grammar: Upper Interm SB -$                           

2	0	0 Classic Tales Secon Edition 1: The Little Red Hen -$                           

2	0	0 Classic Tales Secon Edition 1: The Magic Cooking Pot -$                           

2	0	0
Classic Tales Secon Edition 1: The Shoemaker and the 

elves -$                           

2	0	0
Classic Tales Secon Edition 1: The Shoemaker and the 

elves -$                           
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2	0	0
Classic Tales Secon Edition 3: The Heron an the 

Hummingird -$                           

2	0	0 Classic Tales Secon Edition 3: Rapunzel -$                           

2	0	0
Dominoes New Edition Quickstarter Ali Baba and the forty 

thieves -$                           

2	0	0 Dominoes New Edition Quickstarter Merlin -$                           

2	0	0 Dominoes New Edition Quickstarter : The Selfish Giant -$                           

2	0	0
Dominoes New Level 1: Five Canterbury Tales Multirom 

Pack -$                           

2	0	0 Dominoes New Edition Starter :  Moby Dick -$                           

2	0	0
Dominoes New Edition Level 2 : The Bird of Happiness and 

Other wise tales -$                           

2	0	0
Oxford Englis Grammar Course: Basic With  Answer CD-

ROM Pack -$                           

2	0	0 Oxford Living Grammar: Elementary studet´s book Pack -$                           

2	0	0 Longman Pronunciation Dictionary Paper W/CD Rom 3 ED 
-$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla Secretarial -$                           

2	0	0 Silla de trabajo -$                           

2	0	0 Silla de trabajo -$                           

2	0	0 Silla de trabajo -$                           

2	0	0 Silla de trabajo -$                           

2	0	0 Silla de trabajo -$                           

2	0	0 Silla de trabajo -$                           

2	0	0 Silla de trabajo -$                           

2	0	0 Silla de trabajo -$                           
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2	0	0 Silla de trabajo -$                           

2	0	0 Silla de trabajo -$                           

2	0	0 Silla de trabajo -$                           

2	0	0 Silla de trabajo -$                           

2	0	0 Silla de visita sin brazos de plastico negro -$                           

2	0	0 Silla de visita sin brazos de plastico negro -$                           

2	0	0 Silla de visita sin brazos de plastico negro -$                           

2	0	0 Silla de visita sin brazos de plastico negro -$                           

2	0	0 Silla de visita sin brazos de plastico negro -$                           

2	0	0 Silla de visita sin brazos de plastico negro -$                           

2	0	0 Silla de visita sin brazos de plastico negro -$                           

2	0	0 Silla de visita sin brazos de plastico negro -$                           

2	0	0 Silla de visita sin brazos de plastico negro -$                           

2	0	0 Silla de visita sin brazos de plastico negro -$                           

511
Mesa para juntas de madera con base metálica de 2.40 x 

1.20 x 0.76 1,161.09$                  

511

Escritorio ejecutivo de aglomerado c/1 cajón 1 entrepaño en 

medio y 1 aditamento para computadora tipo "L" de 1.91 x 

1.52 x 0.75 2,029.76$                  

511

Módulo para cubículo consta de :

Mampara dos ductos de 1.65 x 90 x 52 

Mampara dos ductos de 1.65 x 1.20 x 52  

Archivero superior de 36 x 41 x 90 con puerta 

Librero superior de 36 x 41 x 90 sin puerta 

Pedestal fijo metálico,  2 cajones papeleros y cajón de 

archivo de 41 x 58 x 72  4,387.48$                  

511

Módulo para cubículo consta de :

Mampara dos ductos de 1.65 x 90 x 52 

Mampara dos ductos de 1.65 x 1.20 x 52  

Archivero superior de 36 x 41 x 90 con puerta 

Librero superior de 36 x 41 x 90 sin puerta 

Pedestal fijo metálico,  2 cajones papeleros y cajón de 

archivo de 41 x 58 x 72  4,387.48$                  

511

Módulo para cubículo consta de :

Mampara dos ductos de 1.65 x 90 x 52 

Mampara dos ductos de 1.65 x 1.20 x 52  

Archivero superior de 36 x 41 x 90 con puerta 

Librero superior de 36 x 41 x 90 sin puerta 

Pedestal fijo metálico,  2 cajones papeleros y cajón de 

archivo de 41 x 58 x 72  4,387.48$                  
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511 Libreros metálico de dos caras de 2 Mts. De 12 entrepaños 
1,296.95$                  

511 Libreros metálico de dos caras de 2 Mts. De 12 entrepaños 
1,296.95$                  

511
Mesa de riñón, cromada con cubierta y barandal de acero 

inoxidable. 2,260.23$                  

511 Estante doble de 12 entrepaños con 2 portatitulos de 90 x 210 1,409.28$                  

511 Estante doble de 12 entrepaños con 2 portatitulos de 90 x 210 1,409.28$                  

511 Estante doble de 12 entrepaños con 2 portatitulos de 90 x 210 1,409.28$                  

5	1	1		 Estante doble de 12 entrepaños con 2 portatitulos de 90 x 210 1,409.28$                  

5	1	1		 Estante doble de 12 entrepaños con 2 portatitulos de 90 x 210 1,409.28$                  

5	1	1		

Escritorio  peninsula  en  "L" .75 x 1.71 x 1.36  de fondo cms 

y 60  de ancho   en cubierta  de estructura metálica negra  

con cubierta de melamina  color grafito con charola 

deslizable y porta CPU. 1,368.10$                  

5	1	1		
Anaquel metálico doble con cubre polvo de 12 entrepaños 

de 210 x 80x27 Mts. 2,103.09$                  

5	1	1		
Anaquel metálico doble con cubre polvo de 12 entrepaños 

de 210 x 80x27 Mts. 2,103.09$                  

5	1	1		
Anaquel metálico doble con cubre polvo de 12 entrepaños 

de 210 x 80x27 Mts. 2,103.09$                  

5	1	1		 Modulo ejecutivo tipo "L" en media luna con portateclado deslizable con medidas de .75 cm x 1.70 mts. X 1.36 mts mca. 4,998.08$                  

5	1	1		 Gabinete metálico de 2 puertas color gris medidas de 1.80 x .80 x .38 2,044.28$                  

5	1	1		 Gabinete metálico de 2 puertas color gris medidas de 1.80 x .80 x .38 2,044.28$                  

5	1	1		 Gabinete metálico de 2 puertas color gris medidas de 1.80 x .80 x .38 2,044.28$                  

5	1	1		 Gabinete metálico de 2 puertas color gris medidas de 1.80 x .80 x .38 2,044.28$                  

5	1	1		 Gabinete metálico de 2 puertas color gris medidas de 1.80 x .80 x .38 2,044.28$                  

5	1	1		
Mesa de trabajo con cubierta de formica y estructura 

plegadiza con medidas de 1.50 x .60 x .75 2,262.83$                  

5	1	1		

Centro de trabajo "L" consta de un escritorio y una lateral,  la 

cubierta del escritorio es de tipo bala y la lateral rectangular 

en melamina de 19mm. Con estructura metálica y regatones 

de altura incluye porta cPU y porta teclado deslizable color 

grafito con dimenciones de .75cm x 1.71 mts. de ancho c 

1.36 mts. de profundidad 3,690.61$                  

5	1	1		
Archivero metálico de 4 gavetas color gris con medidas de 

.69 x .50 x 1.30 Mts. 2,128.58$                  

5	1	1		 Archivero de madera color maple de 3 gavetas 3,029.15$                  

5	1	1		 Archivero de madera color maple de 3 gavetas 3,029.15$                  

5	1	1		 Mueble aglomerado guarda mochilas de 1.58  x 1.94 mts. 9,497.89$                  

5	1	1		 Mueble aglomerado guarda mochilas de 1.58  x 1.94 mts. 9,497.89$                  
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5	1	1		
Pizarrón porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 

Mts. 2,327.85$                  

5	1	1		
Pizarrón porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 

Mts. 2,327.85$                  

5	1	1		
Pizarrón porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 

Mts. 2,327.85$                  

5	1	1		
Pizarrón porcel blanco con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 

Mts. 2,327.85$                  

5	1	1		
Centro de trabajo tipo L de vidrio templado con porta teclado  

de 1.70 x 1.10 x .76 cm. 2,123.30$                  

5	1	1		
Centro de trabajo tipo L de vidrio templado con porta teclado  

de 1.70 x 1.10 x .76 cm. 2,123.30$                  

5	1	1		
Gabinete universal  3 repisas  de 2 puertas de 75 cm. de 

ancho x 45 cm de largo y 1.70 cm de alto. 2,736.57$                  

5	1	1		
Archivero fijo con llave de 3 cajones color negro. De .48.5 x 

.60 x .95 cm. 1,995.45$                  

5	1	1		
Gabinete universal color gris con 4 entrepaños, 2 puertas 

abatibles con medidas de 1.80 x 85 x 39 cm 3,316.42$                  

5	1	1		

Gabinete universal metálico color gris, con puertas abatibles 

con medidas  de 1.80 cm de alto x 85 cm de ancho x 30 cm 

de fondo. 2,146.00$                  

5	1	1		

Gabinete universal metálico color gris, con puertas abatibles 

con medidas  de 1.80 cm de alto x 85 cm de ancho x 30 cm 

de fondo. 2,146.00$                  

5	1	1		

Gabinete universal metálico color gris, con puertas abatibles 

con medidas  de 1.80 cm de alto x 85 cm de ancho x 30 cm 

de fondo. 2,146.00$                  

5	1	1		

Mesa de juntas con cubierta de melamina de 28 mm., 

laminado en ambas caras, color caoba, cantos recubiertas 

con preparación para pasa cables, patas elaboradas en 

material melamínico de 28 mm, de espesor sólido laminado 

en ambas caras color negro, con todos sus cantos 

recubiertos con moldura en laminado plástico, incluye 

regatones de nivelación con tuerca inserta para estabilidad y 

versatilidad, medidas de 2.40 m. x 1.05 m., 75 cm. 2,826.25$                  

5	1	1		

Escritorio cherry tradicional, en acabado cerezo clásico, 

superficie resistente al calor, que no se mancha ni se raya, 

cuenta con amplios cajones. Medidas 76  x 1.67  x 79 m.
4,948.35$                  
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5	1	1		

Credenza cherry tradicional, diseño tradicional en acabado 

cerezo clásico, cuenta con una repisa deslizable para 

teclado, elegantes puertas de cristal. Medidas de 1.81 x 1.67 

x .53 m. 5,608.35$                  

5	1	1		

Librero cherry con puertas. La cubierta trasera cuenta con 

orificios de acceso para cables, acabado en color cerezo 

clásico, las puertas  tienen jaladeras tipo latón. Medidas de 

1.81 x 0.76 x 0.33 m. 2,060.85$                  

5	1	1		
Archivero lateral cherry, dos amplias gavetas con rieles para 

folders y jaladeras colgantes. Medidas 76 x 77 x 32 m.
2,143.35$                  

5	1	1		

Conjunto ejecutivo peninsula punta de bala de 80.8x183cm 

lateral conector de 90.8x 58.8cm credenza de 

58.8cmx183cm 1 pedestal fijo de 48x50x72cm 3 gavetas 1 

librero de trabajo puertas abatibles de 178x 35x108.9cm. 

Cubierta de peninsula lateral y credenza  materiales 

melaminico en ambas carascolor caoba cantos recubiertos 

con moldura en t color 5,482.93$                  

5	1	1		

Conjunto ejecutivo peninsula punta de bala de 80.8x183cm 

lateral conector de 90.8x 58.8cm credenza de 

58.8cmx183cm 1 pedestal fijo de 48x50x72cm 3 gavetas 1 

librero de trabajo puertas abatibles de 178x 35x108.9cm. 

Cubierta de peninsula lateral y credenza  materiales 

melaminico en ambas carascolor caoba cantos recubiertos 

con moldura en t color 5,482.93$                  

5	1	1		

Conjunto ejecutivo peninsula punta de bala de 80.8x183cm 

lateral conector de 90.8x 58.8cm credenza de 

58.8cmx183cm 1 pedestal fijo de 48x50x72cm 3 gavetas 1 

librero de trabajo puertas abatibles de 178x 35x108.9cm. 

Cubierta de peninsula lateral y credenza  materiales 

melaminico en ambas carascolor caoba cantos recubiertos 

con moldura en t color 5,482.93$                  

5	1	1		

Conjunto ejecutivo peninsula punta de bala de 80.8x183cm 

lateral conector de 90.8x 58.8cm credenza de 

58.8cmx183cm 1 pedestal fijo de 48x50x72cm 3 gavetas 1 

librero de trabajo puertas abatibles de 178x 35x108.9cm. 

Cubierta de peninsula lateral y credenza  materiales 

melaminico en ambas carascolor caoba cantos recubiertos 

con moldura en t color 5,482.93$                  
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5	1	1		

Conjunto secretarial color negro componentes 1 mesa 

peninsular en punta de bala medidas de 1.60mtsx 60cm, 1 

pedestal fijo de 48cmx 50cm x 72cm con tres gavetas 

material melaminico de 28mm de espesor color caoba 

cantos recubiertos con moldure en t color negro pata 

metalica fabricada en lamina rolada en frio calibre 14 forma 

cilindrica de 8"de diametro 2,540.65$                  

5	1	1		

Conjunto secretarial color negro componentes 1 mesa 

peninsular en punta de bala medidas de 1.60mtsx 60cm, 1 

pedestal fijo de 48cmx 50cm x 72cm con tres gavetas 

material melaminico de 28mm de espesor color caoba 

cantos recubiertos con moldure en t color negro pata 

metalica fabricada en lamina rolada en frio calibre 14 forma 

cilindrica de 8"de diametro 2,540.65$                  

5	1	1		

Conjunto secretarial color negro componentes 1 mesa 

peninsular en punta de bala medidas de 1.60mtsx 60cm, 1 

pedestal fijo de 48cmx 50cm x 72cm con tres gavetas 

material melaminico de 28mm de espesor color caoba 

cantos recubiertos con moldure en t color negro pata 

metalica fabricada en lamina rolada en frio calibre 14 forma 

cilindrica de 8"de diametro 2,540.65$                  

5	1	1		

Conjunto secretarial color negro componentes 1 mesa 

peninsular en punta de bala medidas de 1.60mtsx 60cm, 1 

pedestal fijo de 48cmx 50cm x 72cm con tres gavetas 

material melaminico de 28mm de espesor color caoba 

cantos recubiertos con moldure en t color negro pata 

metalica fabricada en lamina rolada en frio calibre 14 forma 

cilindrica de 8"de diametro 2,540.65$                  

5	1	1		

Conjunto secretarial color negro componentes 1 mesa 

peninsular en punta de bala medidas de 1.60mtsx 60cm, 1 

pedestal fijo de 48cmx 50cm x 72cm con tres gavetas 

material melaminico de 28mm de espesor color caoba 

cantos recubiertos con moldure en t color negro pata 

metalica fabricada en lamina rolada en frio calibre 14 forma 

cilindrica de 8"de diametro 2,540.65$                  

5	1	1		

Conjunto secretarial color negro componentes 1 mesa 

peninsular en punta de bala medidas de 1.60mtsx 60cm, 1 

pedestal fijo de 48cmx 50cm x 72cm con tres gavetas 

material melaminico de 28mm de espesor color caoba 

cantos recubiertos con moldure en t color negro pata 

metalica fabricada en lamina rolada en frio calibre 14 forma 

cilindrica de 8"de diametro 2,540.65$                  
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5	1	1		

Conjunto secretarial color negro componentes 1 mesa 

peninsular en punta de bala medidas de 1.60mtsx 60cm, 1 

pedestal fijo de 48cmx 50cm x 72cm con tres gavetas 

material melaminico de 28mm de espesor color caoba 

cantos recubiertos con moldure en t color negro pata 

metalica fabricada en lamina rolada en frio calibre 14 forma 

cilindrica de 8"de diametro 2,540.65$                  

5	1	1		

Conjunto secretarial color negro componentes 1 mesa 

peninsular en punta de bala medidas de 1.60mtsx 60cm, 1 

pedestal fijo de 48cmx 50cm x 72cm con tres gavetas 

material melaminico de 28mm de espesor color caoba 

cantos recubiertos con moldure en t color negro pata 

metalica fabricada en lamina rolada en frio calibre 14 forma 

cilindrica de 8"de diametro 2,540.65$                  

5	1	1		

Conjunto secretarial color negro componentes 1 mesa 

peninsular en punta de bala medidas de 1.60mtsx 60cm, 1 

pedestal fijo de 48cmx 50cm x 72cm con tres gavetas 

material melaminico de 28mm de espesor color caoba 

cantos recubiertos con moldure en t color negro pata 

metalica fabricada en lamina rolada en frio calibre 14 forma 

cilindrica de 8"de diametro 2,540.65$                  

5	1	1		

Conjunto secretarial color negro componentes 1 mesa 

peninsular en punta de bala medidas de 1.60mtsx 60cm, 1 

pedestal fijo de 48cmx 50cm x 72cm con tres gavetas 

material melaminico de 28mm de espesor color caoba 

cantos recubiertos con moldure en t color negro pata 

metalica fabricada en lamina rolada en frio calibre 14 forma 

cilindrica de 8"de diametro 2,540.65$                  

5	1	1		

Gabinetes matalicos universal color gris plata con 2 puertas 

y 4 entrepaños intercambiables cerradura y llave fabricado a 

base lamina rolada calibre 24 medidas de 1.80mts x 087 cm 

x 0.40 cm 2,446.81$                  

5	1	1		

Gabinetes matalicos universal color gris plata con 2 puertas 

y 4 entrepaños intercambiables cerradura y llave fabricado a 

base lamina rolada calibre 24 medidas de 1.80mts x 087 cm 

x 0.40 cm 2,446.81$                  

5	1	1		

Gabinetes matalicos universal color gris plata con 2 puertas 

y 4 entrepaños intercambiables cerradura y llave fabricado a 

base lamina rolada calibre 24 medidas de 1.80mts x 087 cm 

x 0.40 cm 2,446.81$                  
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5	1	1		

Gabinetes matalicos universal color gris plata con 2 puertas 

y 4 entrepaños intercambiables cerradura y llave fabricado a 

base lamina rolada calibre 24 medidas de 1.80mts x 087 cm 

x 0.40 cm 2,446.81$                  

5	1	1		
Gabinetes Universales de metal en color gris con 2 puertas y 

4 entrepaños con medidas de 1.80 x 80 x 40 cm.
3,102.11$                  

5	1	1		
Gabinetes Universales de metal en color gris con 2 puertas y 

4 entrepaños con medidas de 1.80 x 80 x 40 cm.
3,102.11$                  

5	1	1		
Archiveros metalicos con 4 gavetas en color gris con 

medidas de 46.5 x 64 x 1.33 Mts. 3,826.14$                  

5	1	1		
Archiveros metalicos con 4 gavetas en color gris con 

medidas de 46.5 x 64 x 1.33 Mts. 3,826.14$                  

5	1	1		
Silla Operativa semiejecutiva de respaldo alto con 

descanzabrazos con neumatico forrada en tela color negro.
2,459.79$                  

5	1	1		
Escritorio Secretarial cubierta de vidrio templado estructura 

de aluminio con medidas de 1.80 x74 x 71cm. 9,825.28$                  

5	1	1		
Libreros de pie abiertos color cerezo con 3 entrepaños y 2 

puertas abatibles medidas de 82 x 64 x 40 cm. 2,290.16$                  

5	1	1		
Libreros de pie abiertos color cerezo con 3 entrepaños y 2 

puertas abatibles medidas de 82 x 64 x 40 cm. 2,290.16$                  

5	1	1		
Libreros de pie abiertos color cerezo con 3 entrepaños y 2 

puertas abatibles medidas de 82 x 64 x 40 cm. 2,290.16$                  

5	1	1		
Libreros de pie abiertos color cerezo con 3 entrepaños y 2 

puertas abatibles medidas de 82 x 64 x 40 cm. 2,290.16$                  

5	1	1		
Libreros de pie abiertos color cerezo con 3 entrepaños y 2 

puertas abatibles medidas de 82 x 64 x 40 cm. 2,290.16$                  

5	1	1		

Gabinetes Universal Metalico de 2 puertas de 4 entrepaños 

color beige, con medidas de 80 cm de ancho x 40 cm de 

fondo y 1.80 cm de alto. 2,800.45$                  

5	1	1		

Gabinetes Universal Metalico de 2 puertas de 4 entrepaños 

color beige, con medidas de 80 cm de ancho x 40 cm de 

fondo y 1.80 cm de alto. 2,800.45$                  

5	1	1		

Gabinetes Universal Metalico de 2 puertas de 4 entrepaños 

color beige, con medidas de 80 cm de ancho x 40 cm de 

fondo y 1.80 cm de alto. 2,800.45$                  

5	1	1		

Gabinetes Universal Metalico de 2 puertas de 4 entrepaños 

color beige, con medidas de 80 cm de ancho x 40 cm de 

fondo y 1.80 cm de alto. 2,800.45$                  
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5	1	1		

Gabinetes Universal Metalico de 2 puertas de 4 entrepaños 

color beige, con medidas de 80 cm de ancho x 40 cm de 

fondo y 1.80 cm de alto. 2,800.45$                  

5	1	1		

Gabinetes Universal Metalico de 2 puertas de 4 entrepaños 

color beige, con medidas de 80 cm de ancho x 40 cm de 

fondo y 1.80 cm de alto. 2,800.45$                  

5	1	1		
Escritorio delta tipo L color negro sin cajones, medidas de 

1.24 x 60 x 1.13 Mts. 2,342.88$                  

5	1	1		
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura 

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,287.70$                  

5	1	1		
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura 

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,287.70$                  

5	1	1		
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura 

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,287.70$                  

5	1	1		
Escritorio (modulo de recepcion) en color negro estructura 

metalica con medidas de 1.20 x 1.20 x 75 cm. 3,287.70$                  

5	1	1		
Archivero de 4 gavetas en color negro con medidas de 1.32 

x 50 x 59 cm. 4,475.77$                  

5	1	1		

Librero forte estructura metalica medidas de 1.60 x 27 x 85 

cm. Con 4 entrepaños en color negro medidas de 29 x 80 

cm. 2,651.90$                  

5	1	1		 Silla de Ruedas Cromada 2,464.15$                  

5	1	1		
Silla Reclinable Secretarial forrada con tela color negro, con 

ruedas 8,785.77$                  

5	1	1		
Librero de 82x40.5x63cm con puerta y cajones abiertos (3 

entrepaños) en color café 40,596.69$                

5	1	1		
Archivero de tres gavetas galvanizado de 46x64x103.5cm 

en color gris, con cerradura 11,169.91$                

5	1	1		 Escritorio de Trabajo Perla Gris de 120x58cm 5,067.34$                  

5	1	1		
Archivero de tres gavetas galvanizado de 46x64x103.5 cm 

en color gris, con cerradura 22,340.71$                

5	1	1		 Escritorio de Trabajo Perla Gris de 120x58cm 8,998.88$                  

5	1	1		
Sillas fijas de visita sin brazos con asiento y respaldo

acojinado forrado en tela color negro. 74,572.58$                

5	1	1		 Botes de Basura de 100lt en color negro 11,212.37$                

5	1	1		 Carro azul de RCCP de 65x35x80cm, con ruedas 26,911.03$                

5	1	1		 Carro azul de RCCP de 65x35x80cm, con ruedas 26,911.03$                

5	1	1		
Locker con 4 gabinetes en color gris con cerradura, 

dimension: 38x44.5x181 cm 26,456.68$                

5	1	1		
Gabinete con dos puertas y entrepaños de 45x180x90cm en 

color negro 34,509.01$                
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5	1	1		
Locker con 4 gavinetes en color gris con cerradura, 

dimensión:38x44.5x181cm 52,914.34$                

5	1	1		
Mesas Pasteur de 50x40x81cm con un entrepaño y ruedas

13,455.03$                

5	1	1		 Impresora LASER JET IIIP,  1,606.79$                  

5	1	1		

Computadora Type 6586-56R

Monitor

Teclado

Mouse 2,084.44$                  

5	1	1		

Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  4,021.94$                  

5	1	1		

Computadora  PC300 GL, PIII-500 MHZ, 64 MB, 8.4 GB, 

Type 6282, 

Teclado  

Mouse 4,022.24$                  

5	1	1		 Monitor  1,704.17$                  

5	1	1		

Computadora personal  de 128 MB IBM Netvista.

Monitor  

Teclado

Mouse 5,682.20$                  

5	1	1		 Concentrador de Red de 16 puertos (Traspaso  del Cedesu)
3,645.11$                  

5	1	2		

Computadora IBM  Netvista M42 intel  Pentium 4 con 256 

MB con disco duro de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X 

máx   

Monitor a color de 15"  IBM  

Teclado  IBM    

Mouse  IBM  5,001.29$                  

5	1	2		

Computadora IBM  Netvista M42 intel  Pentium 4 con 256 

MB con disco duro de 40 GB. Con  unidad de CD-ROM 48X 

máx    

Teclado  IBM    

Mouse  IBM  3,500.69$                  

5	1	2		 Computadora portatil (Lap-Top) Pentium 4 de 2.8Hgz con memoria de 512MB con disco duro de 40GB combo de DVD-CDRW  pantalla activa TFT  00AE9M0007,284.84$                  

5	1	2		 Impresora  Phaser Monocromática laser 17 PPM print XEROX Mod.   S/ 1,608.18$                  

5	1	5		 Computadora portátil con preocesador Intel Core 2 duo 8,357.32$                  

5	1	5		 Imprsora laserjet de 27 PPM 2,745.51$                  

5	1	5		 Computadora portatil (notebook) procesador intel core 2 duo (1.4 GHZ, 800MHZ) memoria RAM 2 GB DDR2 667 MHZ pantalla TFT/WXGA de 15.4" disco duro 160 GB DVD-RW 9,132.96$                  
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5	1	5		

Computadora de escritorio M55P 8808-D9S Indel Core 2 

Duo procesador E6400 512MB, 160GB 72000RPM S-ATA 

HDD,  no diskette drive, PCI small form factor (2x3) intel 

graphics media accelerator 3000, 48x32x48x16x CD-

RW/DVD combo intel Gigabit Ethernet, windows XP 

profesional.

Teclado 

Mouse 5,621.32$                  

5	1	5		 Monitor LCD Thinkvision 9237ACI de 17" TFT 1,413.89$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio M55P 8808-D9S Indel Core 2 

Duo procesador E6400 512MB, 160GB 72000RPM S-ATA 

HDD,  no diskette drive, PCI small form factor (2x3) intel 

graphics media accelerator 3000, 48x32x48x16x CD-

RW/DVD combo intel Gigabit Ethernet, windows XP 

profesional.

Teclado 

Mouse 5,621.32$                  

5	1	5		 Monitor LCD Thinkvision 9237ACI de 17" TFT 1,413.89$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio M55P 8808-D9S Indel Core 2 

Duo procesador E6400 512MB, 160GB 72000RPM S-ATA 

HDD,  no diskette drive, PCI small form factor (2x3) intel 

graphics media accelerator 3000, 48x32x48x16x CD-

RW/DVD combo intel Gigabit Ethernet, windows XP 

profesional.

Teclado 

Mouse 5,621.32$                  

5	1	5		 Monitor LCD Thinkvision 9237ACI de 17" TFT 1,413.89$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio M55P 8808-D9S Indel Core 2 

Duo procesador E6400 512MB, 160GB 72000RPM S-ATA 

HDD,  no diskette drive, PCI small form factor (2x3) intel 

graphics media accelerator 3000, 48x32x48x16x CD-

RW/DVD combo intel Gigabit Ethernet, windows XP 

profesional.

Teclado 

Mouse 5,621.32$                  

5	1	5		 Monitor LCD Thinkvision 9237ACI de 17" TFT 1,413.89$                  
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5	1	5		

Computadora de escritorio M55P 8808-D9S Indel Core 2 

Duo procesador E6400 512MB, 160GB 72000RPM S-ATA 

HDD,  no diskette drive, PCI small form factor (2x3) intel 

graphics media accelerator 3000, 48x32x48x16x CD-

RW/DVD combo intel Gigabit Ethernet, windows XP 

profesional.

Teclado 

Mouse 5,621.32$                  

5	1	5		 Monitor LCD Thinkvision 9237ACI de 17" TFT 1,413.89$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio M55P 8808-D9S Indel Core 2 

Duo procesador E6400 512MB, 160GB 72000RPM S-ATA 

HDD,  no diskette drive, PCI small form factor (2x3) intel 

graphics media accelerator 3000, 48x32x48x16x CD-

RW/DVD combo intel Gigabit Ethernet, windows XP 

profesional.

Teclado 

Mouse 5,621.32$                  

5	1	5		 Monitor LCD Thinkvision 9237ACI de 17" TFT 1,413.89$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio M55P 8808-D9S Indel Core 2 

Duo procesador E6400 512MB, 160GB 72000RPM S-ATA 

HDD,  no diskette drive, PCI small form factor (2x3) intel 

graphics media accelerator 3000, 48x32x48x16x CD-

RW/DVD combo intel Gigabit Ethernet, windows XP 

profesional.

Teclado 

Mouse 5,621.32$                  

5	1	5		 Monitor LCD Thinkvision 9237ACI de 17" TFT 1,413.89$                  

5	1	5		 Acces point cisco air-AP1242G-A-K9 802, 11A/G IOS 6,085.41$                  

5	1	5		 Impresora multifuncional workcentre 6,168.96$                  

5	1	5		 Computadora portatil (notebook) 8,024.79$                  

5	1	5		 Computadora portatil (notebook) 8,024.79$                  

5	1	5		 Computadora portatil procesador X2 dual-core 2.0 GHZ cache 1MB disco duro de 250 GB.10,246.98$                

5	1	5		 Impresora laser jet color. 3,312.48$                  

5	1	5		 Modulo de Fibra optica SFP CPMT 3,140.52$                  

5	1	5		 Impresora multifuncional 16B A MB  7,162.02$                  

5	1	5		 Notebook Stelite PRO L300 8,539.44$                  

5	1	5		 Impresora multifuncional a color HP Photosmart 1,148.47$                  

5	1	5		 Notebook Stelite PRO L300 8,539.44$                  

5	1	5		 Notebook Stelite PRO L300 8,539.44$                  

5	1	5		 Computadora Portàtil table AMD 9,537.08$                  

5	1	5		 Disco duro externo de 250 GB adata blan USB CH91 2.5 APH1250HZ 1,466.64$                  
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5	1	5		

Mòdulo completo en melamina, incluye: 

Escritorio tipo L en media luna con portateclado, con 

medidas de 1.50 x .60 x.75 y lateral con medidas .90 x .45 

.75 cm.. Librero con 4 puertas abatibles de .80 x 1.47 x .34 

cm. y credenza color grafito. De .150 x.39  x.75 cm, 3,929.24$                  

5	1	5		 Computadora portàtil paviliòn, procesador AMD TURION Ax2 DUAL CORE 2.0 GHZ, 3 GB RAM. Disco duro 250 GB, unidad DVD RW, lector de tarjetas 5 en 1, red inalàmbrica bluetohht, windowa vista home premium, licencia acadèmica antivirus kaspersky, pantalla 12.1" a color.11,149.90$                

5	1	5		
Impresora laser jet profesional, impresión negro normal, A4, 

hasta 25 ppm, 32 MB. 2,148.27$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  
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5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Kit-Term Monitor 

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

PC Anfitriona core 2 8 GB 500 GB ensamble  

Teclado 

Mouse 6,706.43$                  

5	1	5		

Computadora personal con gabinete Small Form Factor, 

Procesador  Intel Core i5-650  3.2 ghz, chipset intel Q57 

express, 4 Gb de memoria DDR3  SDRAM PC3-10600 en 2 

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad  óptica 

HP Supermulti LS DVD +/- RW SATA Doble capa, lector de 

tarjetas  HP 22 en 1, tarjeta de red gigabit integrada, sistema 

operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32 bits. 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en Español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB 12,368.47$                
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5	1	5		

Computadora personal con gabinete Small Form Factor, 

Procesador  Intel Core i5-650  3.2 ghz, chipset intel Q57 

express, 4 Gb de memoria DDR3  SDRAM PC3-10600 en 2 

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad  óptica 

HP Supermulti LS DVD +/- RW SATA Doble capa, lector de 

tarjetas  HP 22 en 1, tarjeta de red gigabit integrada, sistema 

operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32 bits. 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en Español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB 12,368.47$                

5	1	5		

Computadora personal con gabinete Small Form Factor, 

Procesador  Intel Core i5-650  3.2 ghz, chipset intel Q57 

express, 4 Gb de memoria DDR3  SDRAM PC3-10600 en 2 

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad  óptica 

HP Supermulti LS DVD +/- RW SATA Doble capa, lector de 

tarjetas  HP 22 en 1, tarjeta de red gigabit integrada, sistema 

operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32 bits. 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en Español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB 12,368.47$                

5	1	5		

Computadora personal con gabinete Small Form Factor, 

Procesador  Intel Core i5-650  3.2 ghz, chipset intel Q57 

express, 4 Gb de memoria DDR3  SDRAM PC3-10600 en 2 

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad  óptica 

HP Supermulti LS DVD +/- RW SATA Doble capa, lector de 

tarjetas  HP 22 en 1, tarjeta de red gigabit integrada, sistema 

operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32 bits. 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en Español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB 12,368.47$                
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5	1	5		

Computadora personal con gabinete Small Form Factor, 

Procesador  Intel Core i5-650  3.2 ghz, chipset intel Q57 

express, 4 Gb de memoria DDR3  SDRAM PC3-10600 en 2 

módulos, disco duro de 320 GB, serial ATA, unidad  óptica 

HP Supermulti LS DVD +/- RW SATA Doble capa, lector de 

tarjetas  HP 22 en 1, tarjeta de red gigabit integrada, sistema 

operativo Microsoft Windows 7 profesional de 32 bits. 

Monitor de 19" LCD. 

Teclado en Español, conector USB. 

Mouse óptico con scroll conector USB 12,368.47$                

5	1	5		

Impresora Laserjet B/N, Tecnología láser monocromática, 35 

ppm, procesador 600 Mhz, memoria de 128 MB, tarjeta de 

red  integrada, unidad de impresión a doble cara integrada, 

compatible con Mac. 5,362.01$                  

5	1	5		
Computadora portátil Notebook. 

Maletín para computadora portátil. 19,040.73$                

5	1	5		

Computadora de Escritorio Pavilion Slimline Procesador 2da 

Generacion Intel core 3-2100 Memoria RAM 2 GB DDR3 

1333 MHZ PC3-106000 DISCO DURO DE 500 GB Unidad 

Gravadora de DVD. 

1-Monitor pantalla LCD de 18.5" 

1-Teclado. 

1-Mouse optico. 5,110.66$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  
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5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  

5	1	5		

Monitor con el Kit Term

1-Teclado.

1-Mouse. 6,706.43$                  
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5	1	5		
PC Anfitriona Core 2.8 gb, 500 gb Ensamblado con 

Gabinete Color Negro. 6,706.43$                  

5	1	5		 Impresora Laserjet 5,670.51$                  

5	1	5		 Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1
3,292.84$                  

5	1	5		 Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1
3,292.84$                  

5	1	5		 Computadora Portatil Notebook Aspire One, pantalla de 10.1
3,292.84$                  

5	1	5		 Computadora Portatil 3,475.21$                  

5	1	5		 Computadora Portatil 3,475.21$                  

5	1	5		 Computadora Portatil 3,475.21$                  

5	1	5		

Computadora de Escritorio, procesador ATLON X2 265, 

memoria 2GB, Disco Duro de 500GB, quemador de 

DVDRW, Windows 7 PRO.

1-Monitor de 18.5.

1-Teclado.

1-Mouse. 7,402.92$                  

5	1	5		

Computadora de Escritorio, procesador ATLON X2 265, 

memoria 2GB, Disco Duro de 500GB, quemador de 

DVDRW, Windows 7 PRO.

1-Monitor de 18.5.

1-Teclado.

1-Mouse. 7,402.92$                  

5	1	5		

Notebook 13.3" Core 15, 4GB, W7HP, 750GB, 

Incluye: Office 2010, Hogar y Pequeña Empresa # 9999-727-

993-006 11,278.67$                

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core 

i73770,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core 

i73770,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  
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5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core 

i73770,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core 

i73770,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core 

i73770,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core 

i73770,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core 

i73770,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core 

i73770,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  
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5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core 

i73770,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core 

i73770,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 b.

Teclado

Mouse optico 7,465.12$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,691.57$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  
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5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  
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5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  
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5	1	5		

Computadora personal thinkcentre procesador intel core i5-

3470,4 GB  RAM  DD500 GB   7200 RPM intel HD DVD 

recordable intel gigabit ethernet,gabinete SFF windows 7 

profesional 64 bits

Teclado

Mouse optico 6,025.92$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana LED 22 1,615.93$                  

5	1	5		
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB  

Maletin basic business color negro 12,082.41$                

5	1	5		
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB  

Maletin basic business color negro 12,082.41$                

5	1	5		
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB  

Maletin basic business color negro 12,082.41$                

5	1	5		
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB  

Maletin basic business color negro 12,082.41$                

5	1	5		
Computadora portatil elitebook core I5 2540  de 4 GB  

Maletin basic business color negro 12,082.41$                

5	1	5		 Impresora laserjet PRO 400 M451DN a color 4,097.91$                  

5	1	5		 Impresora laserjet P1606DN. Blanco y negro 1,883.28$                  

5	1	5		 Máquina de escribir electrónica. 1,551.67$                  

5	1	5		 Asistente de reuniones NIMIO con instructivo 3,754.63$                  

5	1	5		 Enfriador  de  agua 1,776.52$                  

5	1	5		 Fotocopiadora multifuncional workcenter. 29,673.29$                

5	1	5		 Control de Asitencia con acceso   (huella digital) 3,764.46$                  

5	1	5		 Fotocopiadora multifuncional 17,065.61$                

5	1	5		

Terminal Lectora con alimentador automatico con una 

cabeza para leer un solo lado de la hoha a tinta y lapiz a una 

velocidad de 8000 hojas /horas y codigo de barras.

1-Software EZDefine OMR 67,202.28$                

5	1	5		

Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor 

RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 

con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 

cm. 20,932.64$                

5	1	5		

Hand Punch, cap. para 512 usuarios, incluye: convertidor 

RS232 A TCP-IP,  kit de fuente de poder de 1.2amp. OLS20 

con batería de 7 amp y gabinete metálico de 22.5x8.5x19 

cm. 20,932.64$                

5	1	5		 Microondas de 1.4" con plato giratorio 3,165.93$                  

5	1	5		 Microondas de 1.4" con plato giratorio 3,165.93$                  

5	1	9		 Microondas de 1.4" con plato giratorio 3,165.93$                  

5	1	9		 Ventiladores de Techo con tres aspas metálicas 9,438.65$                  
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5	1	9		 Ventiladores de Pedestal 7,539.13$                  

5	1	9		 Reloj checador electrónico. 1,775.19$                  

5	1	9		

Cuna Radiante con Control Digital de Temperatura y 

Fototerapia, construida con armazón de perfil de acero 

negro, gabinete de dos cajones, cuatro ruedas dos con freno 

y dos sin freno. 73,189.27$                

5	1	9		

Monitor de Signo Vitales tipo Dash 3000, inc: cables ECG, 

cables de temp, brazal ductable conductor, sensor de 

oximetro, cable de puesta a tierra, cable toma corriente, 

parches de electrodos 57,664.21$                

5	1	9		

Monitor de Signo Vitales tipo Dash 3000, inc: cables ECG, 

cables de temp, brazal ductable conductor, sensor de 

oximetro, cable de puesta a tierra, cable toma corriente, 

parches de electrodos 57,664.21$                

5	1	9		

Monitor de Signo Vitales tipo Dash 3000, inc: cables ECG, 

cables de temp, brazal ductable conductor, sensor de 

oximetro, cable de puesta a tierra, cable toma corriente, 

parches de electrodos 57,664.21$                

5	1	9		

Monitor de Signo Vitales tipo Dash 3000, inc: cables ECG, 

cables de temp, brazal ductable conductor, sensor de 

oximetro, cable de puesta a tierra, cable toma corriente, 

parches de electrodos 57,664.21$                

5	1	9		
Incubadora con sensor para monitoreo de temp de piel, 7 

alarmas, cama con trendelenburg 76,239.48$                

5	1	9		 Televisor a color  de 27" con control remoto  $                            -   

5	1	9		 Radiograbadora c/compact disc  $                            -   

5	1	9		 Proyector de diapositivas. 1,505.90$                  

5	1	9		 Microproyector 4,296.73$                  

5	1	9		 Proyector de acetatos portatil de 5000 lumens 3,719.93$                  

5	2	1		 Proyector de acetatos portatil de 5000 lumens 3,719.93$                  

5	2	1		 Pantalla de proyección de pared de 178 x 178 2,349.32$                  

5	2	1		 Pantalla de proyección de pared de 178 x 178 Marca Barot Serie 2,349.32$                  

5	2	1		 Pantalla de proyección de pared de 178 x 178 Marca Barot Serie 2,349.32$                  

5	2	1		 Pantalla de proyección de pared de 178 x 178 Marca Barot Serie 2,349.32$                  

5	2	1		 Pantalla de proyección de pared de 178 x 178 Marca Barot Serie 2,349.32$                  

5	2	1		 Pantalla de proyección de pared de 178 x 178 Marca Barot Serie 2,349.32$                  

5	2	1		 Videoproyector de 1000 lumens inalambrico con control 9,411.93$                  

5	2	1		 Videoproyector, resolución SVGA (800 x 600) luminosidad 2200, contraste 2000:1, con control remoto y maletín. 3,590.10$                  

5	2	1		 Videoproyector tipo cañon 5,806.18$                  

5	2	1		 Televisor de 21" wega pantalla plana  -$                           

5	2	1		 Televisor de 21" wega pantalla plana  1,949.74$                  
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5	2	1		 Videoproyector de 2700 lumenes 7,986.97$                  

5	2	1		 Videoproyector de 2700 lumenes 7,986.97$                  

5	2	1		 Videoproyector de 2700 lumenes 7,986.97$                  

5	2	1		 Videoproyector 8,993.72$                  

5	2	1		 Micrograbadora olympus DS-50 1,669.22$                  

5	2	1		 Proyector SVGA 2500 proj ANSI cont 2600 2,999.32$                  

5	2	1		 Proyector SVGA 2500 proj ANSI cont 2600 2,999.32$                  

5	2	1		 Proyector SVGA 2500 proj ANSI cont 2600 2,999.32$                  

5	2	1		 Proyector SVG 800 X 600 brillo 2600 al contraste 2200 entradas SVGA, video compuesto USB, control remoto, maletín y manual de usuario, lente fijo y enfoque manual.3,126.85$                  

5	2	1		 Proyector SVGA 2500 PROJ ANSI CONT 2600:1. Resolución nativa SVGA  (800 X 600) tecnología de exhibición DLP.Tecnología por texas instruments brillo 2500 ANSI lúmenes. Contraste 2600:1 3,189.82$                  

5	2	1		 Proyector SVGA 2500 PROJ ANSI CONT 2600:1. Resolución nativa SVGA  (800 X 600) tecnología de exhibición DLP.Tecnología por texas instruments brillo 2500 ANSI lúmenes. Contraste 2600:1 3,189.82$                  

5	2	1		 Proyector SVGA 2500 PROJ ANSI CONT 2600:1. Resolución nativa SVGA  (800 X 600) tecnología de exhibición DLP.Tecnología por texas instruments brillo 2500 ANSI lúmenes. Contraste 2600:1 3,189.82$                  

5	2	1		 Proyector SVGA 2500 PROJ ANSI CONT 2600:1. Resolución nativa SVGA  (800 X 600) tecnología de exhibición DLP.Tecnología por texas instruments brillo 2500 ANSI lúmenes. Contraste 2600:1 3,189.82$                  

5	2	1		 Televisor LCD de 26" 4,287.49$                  

5	2	1		 Retroproyector 2,727.08$                  

5	2	1		 Retroproyector 2,727.08$                  

5	2	1		 Pantallas eléctricas 1.78     3,759.65$                  

5	2	1		 Pantallas eléctricas 1.78     2,030.00$                  

5	2	1		 Pantallas eléctricas 1.78     2,030.00$                  

5	2	1		 Televisor pantalla LCD de 26", resolución 1366 x 768 bravia
4,287.50$                  

5	2	1		 Televisor pantalla LCD de 26", resolución 1366 x 768 bravia
4,287.50$                  

5	2	1		 Videoproyector 10,510.28$                

5	2	1		 Videoproyector 10,510.28$                

5	2	1		 Videoproyector 10,510.28$                

5	2	1		 Videoproyector 10,510.28$                

5	2	1		 Videoproyector 10,510.28$                

5	2	1		 Videoproyector 5,299.78$                  

5	2	1		 Video Proyector 7,241.53$                  

5	2	1		 Video Proyector 7,241.53$                  

5	2	1		 Video Proyector 7,241.53$                  

5	2	1		 Video Proyector 7,241.53$                  

5	2	1		 Video Proyector 7,580.49$                  

5	2	1		 Videoproyector. 7,241.53$                  

5	2	1		 Videoproyector 4,405.08$                  

5	2	1		 Videoproyector 4,405.08$                  

5	2	1		
Video Proyector Powerlite S12+SVGA,280 Lumenes, 

Incluye: Funda, Control,Cables. 4,323.37$                  

5	2	1		 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 8,656.01$                  
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5	2	1		 Videoproyector Powerlite 1776W NP:V11H476020 8,656.01$                  

5	2	1		 Videoproyectores powerlite S12+2800 8,048.60$                  

5	2	1		 Videoproyectores powerlite S12+2800 8,048.60$                  

5	2	1		 Videoproyectores powerlite S12+2800 8,048.60$                  

5	2	1		 Videoproyectores powerlite S12+2800 8,048.60$                  

5	2	1		 Videoproyectores powerlite S12+2800 8,048.60$                  

5	2	1		 Videoproyectores powerlite S12+2800 8,048.60$                  

5	2	1		 Videoproyectores powerlite S12+2800 8,048.60$                  

5	2	1		 Videoproyectores powerlite S12+2800 8,048.60$                  

5	2	1		 Videoproyectores powerlite S12+2800 8,048.60$                  

5	2	1		 Videoproyectores powerlite S12+2800 8,048.60$                  

5	2	1		 Escritorio Básico de Granito de 120x60x75cm 16,992.20$                

5	2	1		 Cámara fotográfica digital marca  Mod. ,  S/ 2,356.41$                  

5	2	1		 Cámara de video VHS 2,980.51$                  

5	2	1		 Cámara digital optical 6x zoom 7.8-46.8 mm 8.1 megapixeles 2,111.19$                  

5	2	1		 Videocámara Handycam Carl Zeiss Optical zoom 25X 3,098.75$                  

5	2	1		 Cámara digitral ciber-shot de 8.1 megapixelex 3x optical zoom. 3,172.14$                  

5	2	1		 Videocàmara color rojo 3,853.72$                  

5	2	1		 Càmara digital 1,926.22$                  

5	2	1		 Pantalla de Pared de 1.77x1.77mts para proyector 43,615.22$                

5	2	1		 Manual de estilo de publicaciones. Editorial: Manual Moderno. 2,220.27$                  

5	2	1		 Libro Harrison. Principios de Medicina Interna (Vol. I y II). Autores: Fauci, Braunwald, Kasper. Editorial Mc Graw Hill. Décimo sèptima ediciòn.1,927.67$                  

5	2	1		 Libro Harrison. Principios de Medicina Interna (Vol. I y II). Autores: Fauci, Braunwald, Kasper. Editorial Mc Graw Hill. Décimo sèptima ediciòn.1,927.67$                  

5	2	3		 Libro Harrison. Principios de Medicina Interna (Vol. I y II). Autores: Fauci, Braunwald, Kasper. Editorial Mc Graw Hill. Décimo sèptima ediciòn.1,927.67$                  

5	2	3		 Libro Harrison. Principios de Medicina Interna (Vol. I y II). Autores: Fauci, Braunwald, Kasper. Editorial Mc Graw Hill. Décimo sèptima ediciòn.1,927.67$                  

5	2	3		 L/Ejercicio Terapeutico, Recuperacion Funcional. 2,108.25$                  

5	2	3		
L / Facilitation Techniques, Based on NDT 

Principles,Therapy. 2,424.00$                  

5	2	3		 L / Tecnicas de Rehabilitacion en la Medicina Deportiva. 2,395.50$                  

5	2	3		 L / Tecnicas de Rehabilitacion en la Medicina Deportiva. 2,395.50$                  

5	2	3		 Approach To Treament Of The Baby. 1,804.80$                  

5	2	3		
AED RESUSCI ANNE TORSO SKILLGUIDE ( equipo para 

enseñanza de RCP) 20,401.70$                

5	2	9		
RESUSCI BABY SKILLGUIDE ESTUCHE RIGIDO (equipo 

para enseñansa de RCP) 10,954.21$                

5	2	9		
RESUSCI JR. SKILLGUIDE ESTUCHE RIGIDO (equipo 

para enseñansa de RCP) 14,449.41$                

5	2	9		
LITTLE ANNE PAQUETE DE 4 PACK (estuche con 4 

muñecos anatómicos (equipo para enseñanza de RCP) 9,929.12$                  
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5	2	9		
BABY ANNE 4 PACK (estuche de 4 modelos anatómicos) 

(equipo para enseñansa de RCP) 4,914.81$                  

5	2	9		
LITTLE JR. FOUR PACK (2 ADITAMENTOS DE 

RESUSITACION) 9,052.23$                  

5	2	9		
Aed little anne training system, con batería (maquina lectora 

de datos RCP) 8,422.35$                  

5	2	9		 Sistema de Soporte Equilibrio y Postura 300M 119,476.95$              

5	2	9		 Tina de 91.5x61x71, con ruedas, con cap. De 227lts 75,166.45$                

5	2	9		 Parafinero 2,467.24$                  

5	2	9		 Parafinero 2,467.24$                  

5	2	9		
Intelect Mobile combo (aparto Electroanalgesia, 

electroestimulación, y ultrasonido) 26,219.66$                

5	2	9		
Intelect Mobile combo (aparto Electroanalgesia, 

electroestimulación, y ultrasonido) 26,219.66$                

5	2	9		
Intelect Mobile combo (aparto Electroanalgesia, 

electroestimulación, y ultrasonido) 26,219.66$                

5	2	9		
Intelect Mobile combo (aparto Electroanalgesia, 

electroestimulación, y ultrasonido) 26,219.66$                

5	2	9		
Intelect Mobile combo (aparto Electroanalgesia, 

electroestimulación, y ultrasonido) 26,219.66$                

5	2	9		 Ergometro Isocinético 85,069.68$                

5	2	9		 Carro Móvil de 35x78x90cm con 3 entrepaños 12,669.14$                

5	2	9		 Kit de evaluacion de mano con 7 piezas y estuche 7,865.63$                  

5	2	9		 Mesa de inclinación de 73x200cm, electrico 51,985.49$                

5	2	9		 Mesa Bobath fija a pared 74,873.86$                

5	2	9		 Espejo con marco de madera de 72x190cm con ruedas 5,515.66$                  

5	2	9		
Escalera con rampa de madera, con pasamanos de madera 

y piso antiderrapante, cuenta con 4 peldaños 21,578.30$                

5	2	9		
BRAZO Masculino de entrenamiento Intravenoso. Incluye: 

Estuche en color negro, manual, respuesto de piel para el 

brazo, accesorios 8,706.37$                  

5	2	9		
Mano de Entrenamiento para Venopinción, incluye manual y 

accesorios 2,182.64$                  

5	2	9		
Brazo Pediatrico para entrenamiento Intravenoso, inlcuye: 

Estuche color negro, manual, repuesto de piel para el brazo, 

acceosiors 5,530.52$                  

5	2	9		
Brazo de adulto para entrenamiento intravenoso, incluye: 

Estuche color negro, menual, repuesto de piel para el brazo 

accesorios 6,483.27$                  
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5	2	9		

Brazo de entrenamiento para Presión Arterial, incluye: Funda 

azul, brazo, Entrenador para tomar la presión (Blood 

Pressure Trainier)

Baunanometro 16,593.05$                

5	2	9		
Modelo Uretral intercambiable de la Cateterización y del 

Enema, inlcuye; Pelvis, genitales masculino y femenino, 

funda azul, herramientas menores, 6,906.72$                  

5	2	9		
Articulaciones del Hombro con manguito rotador, de 5 piezas

31,153.90$                

5	2	9		 Articulaciones de Cadera, 7 piezas 68,304.16$                

5	2	9		 Articulaciones de Rodilla, 12 partes 80,295.72$                

5	2	9		 Articulaciones de Codo, 8 piezas 69,588.98$                

5	2	9		 Brazos con Musculos de Lujo, 6 partes 116,455.11$              

5	2	9		
Piernas con musculos Diseccionales desmontables en 9 

piezas 89,919.19$                

5	2	9		 Musculos de la pierna de lujo, 7 partes 166,629.81$              

5	2	9		 Torso con Musculos de tamaño Natural, 27 partes 304,083.32$              

5	2	9		 Cerebros de Lujo con Arterias, desmontable en 9 piezas 24,163.02$                

5	2	9		 Musculaturas de la cabeza con nervios 21,181.93$                

5	2	9		
Figuras Completas de Doble Sexo con musculos y y organos 

internos, desmontables en 33 piezas 352,591.72$              

5	2	9		 Juegos de Simuladores para el vendaje de muñones 47,011.69$                

5	2	9		 Columnas Cervicales 14,313.20$                

5	2	9		 Columnas Dorsales 14,313.20$                

5	2	9		 Columnas Vertebrales Lumbar 16,221.71$                

5	2	9		 Columna Flexible-Versión de lujo con Cabezas de Femur 26,687.98$                

5	2	9		 Pleurovac (Sistema de drenaje de liquidos del torax) 2,976.60$                  

5	2	9		 Pleurovac (Sistema de drenaje de liquidos del torax) 2,976.60$                  

5	2	9		 Estadímetros 10,207.27$                

5	2	9		
Kit de Pie Diabético (para diagnóstico), incluye:                                                                                                                     

-Pocket Fetal Doppler                                                                                                                                                             

-Manometro y accesorios 25,517.57$                

5	2	9		 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. 1,171.43$                  

5	2	9		 Laringoscopio KIT (Estuche de nylon) 2,192.55$                  

5	2	9		 Diatermia con ruedas 175,616.94$              

5	2	9		 Maniquí de recien nacido P/R.C.P. c/consola electrónica 1,322.18$                  

5	2	9		
Maniqui para entrenamiento en resucitación cardiopulmonar 

y cuidados intencivos con accesorios 4,726.00$                  

5	2	9		 ManikI ROSY ll 2,303.51$                  

5	2	9		 Maniquí de recien nacido P/R.C.P. s/consola 1,322.18$                  

5	2	9		 Maniquí de niño de 1 año p/práctica de R.C.P. c/consola 2,531.41$                  
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5	2	9		
Maniquí  completo con aditamento consola Eléctronico de 

marca   CODE BLUE  4,598.11$                  

5	2	9		
Sistema avanzado p/procedimientos ginecológicos y 

obstétricos con accesorios 1,763.18$                  

5	2	9		

Brazo para entrenamiento en Hemodiálisis, inyecciones 

subcutáneas, intramusculares e intravenosas con 

accesorios 2,084.05$                  

5	3	1		 Brazo para entrenamiento e infusiones intravenosas 1,743.60$                  

5	3	1		 Bomba de Infusion. 4,746.11$                  

5	3	1		 Simulador Surgical #LF0092U  Incluye Maleta Transportadora 3,298.19$                  

5	3	1		
Simulador para Inyecciones Intramusculares  #LFOO961U. 

Incluye Guia de uso, Jeringas y Estuche Transportadora
2,124.14$                  

5	3	1		
Simulador para Inyecciones Intramusculares  #LFOO961U. 

Incluye Guia de uso, Jeringas y Estuche Transportadora
2,124.14$                  

5	3	1		
Simulador para Inyecciones Intramusculares  #LFOO961U. 

Incluye Guia de uso, Jeringas y Estuche Transportadora
2,124.14$                  

5	3	1		

Simulador Avanzado de Nacimiento,  #SB22438U.

DOS BEBES Y DOS PLACENTAS, CUBIERTA DEL 

ESTOMAGO, DOS INSERTOS DE VULVA, DOS 

CORDONES UMBILICALES Y MALETA 

TRANSPORTADORA 3,708.29$                  

5	3	1		

Simulador Avanzado de Nacimiento,  #SB22438U.

DOS BEBES Y DOS PLACENTAS, CUBIERTA DEL 

ESTOMAGO, DOS INSERTOS DE VULVA, DOS 

CORDONES UMBILICALES Y MALETA 

TRANSPORTADORA 3,708.28$                  

5	3	1		

Simulador Avanzado de Nacimiento,  #SB22438U.

DOS BEBES Y DOS PLACENTAS, CUBIERTA DEL 

ESTOMAGO, DOS INSERTOS DE VULVA, DOS 

CORDONES UMBILICALES Y MALETA 

TRANSPORTADORA 3,708.29$                  

5	3	1		

Simuladores Ginecologico ZO2,   #SB28796U.

UTERO ANTE Y RETROVERTIDO, UTERO DE 10 

SEMANAS DE EMBARASO UTERO POSPARTO, CINCO 

CERVIZ NORMALES Y CUATRO ANORMALES 

TROMPATA DE FALOPIO, OVARIOS, UTERO, Y CERVIZ 

CON ACAVADO 3,534.02$                  
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5	3	1		

Simuladores Ginecologico ZO2,   #SB28796U.

UTERO ANTE Y RETROVERTIDO, UTERO DE 10 

SEMANAS DE EMBARASO UTERO POSPARTO, CINCO 

CERVIZ NORMALES Y CUATRO ANORMALES 

TROMPATA DE FALOPIO, OVARIOS, UTERO, Y CERVIZ 

CON ACAVADO 3,534.02$                  

5	3	1		 Maniquí de adulto  23,118.12$                

5	3	1		 Modelo de maniqui gerátrico equipado con un brazo entrenador para IV y el otro para entrenamiento en medición de presión sanguinea permite prácticas de caracterización unrinaria masculina y femenina, exámen de prostata, cuidados de ostomia, lavado y succión de ileostomina y colostomina,  cuidado, lavado y succión de  traqueotomia: irrigación ocular,  cuidados higiénicos generales, técnicas de transferencia de pacientes, administración de enema (maniqui femenino unicamente) ducha vaginal y colocación de tubos nasogástricos, higiene bucal, inyección intramuscular en brazo, muslo y gluteo irrigación de oido y colocación de aparato auditivo, vendaje y cuidado de heridas cuenta con: ulcera sacra por decubito fase ilunar canceroso para comparación ,  pupila dilatada para comparación apariencia de anciano.37,144.37$                

5	3	1		 Modelo de gluteos de paciente geriátrico, con 4 estudios de ulceras algunas complicadas con socavaciones, tuneles, tracto sinal, costra infección y hueso expuesto,  también muestra incisión saturada, herpes y candidiasis,  permite prácticas de limpieza,  clasificación, medición, etc.  Aplicación de todo tipo de cubiertas,  que se adhieren y desprenden fácilmente6,496.83$                  

5	3	1		 Modelo de gluteos de paciente geriátrico, con 4 estudios de ulceras algunas complicadas con socavaciones, tuneles, tracto sinal, costra infección y hueso expuesto,  también muestra incisión saturada, herpes y candidiasis,  permite prácticas de limpieza,  clasificación, medición, etc.  Aplicación de todo tipo de cubiertas,  que se adhieren y desprenden fácilmente6,496.83$                  

5	3	1		 Modelo de maniqui geriátrico,  equipado con un brazo entrenador para IV y el otro para entrenamiento en medición urinaria masculina y femenina exámen de prostata cuidados de ostomia, lavado y succión de ileostomia y colostomia cuidado y lavado y succión de traqueotomina, irrigación ocular,  cuidados higiénicos generales técnicas de transferencia de pacientes.  Administración de enema (maniqui femenino unicamente) duchavaginal y colocación de tubos nasogastricos,  higiéne bucal,  inyección intramuscular en brazos, muslo y gluteos,  irrigación de oido y colocación de aparato auditivo,  vendaje y cuidado de heridas, cuenta con ulcera sacre por decubido, fase ilunar canceroso para comparación, pupila dilatada para comparación apariencia de anciano.46,919.20$                

5	3	1		 Maniquì de entrenamiento para enfermerìa bàsico de 1.70 m. - 50 piezas de 11 kg.3,870.17$                  

5	3	1		 Maniquì de entrenamiento para enfermerìa avanzado de 1.70 m. -  70 piezas de 11 kg.6,408.42$                  

5	3	1		 Maniquì de entrenamiento para PCR (reanimaciòn cardio pulmonar) bàsico de 1.60 m. -  60 piezas de 11 kg.16,077.69$                

5	3	1		 Torso humano bisexual de 24 piezas desmontable, de 86 cm. - 20 kg. 2,146.18$                  

5	3	1		 Electroestimulador de corriente directa triangular. Caracterìsticas: 7 modalidades de tratamiento, diversas formas de ondas faràdicas automàticas, surgente y manual (con electrodo puntual). 1G-30/(impulso galvànico) Bernard. Pulsos exponciales con 4 anchos en pulso de  (50,100, 200 y 500 MS). Chasis metàlico-control de intensidad con circuito reset pantalla con indicador numèrico digital, circuitos de seguridad, reloj con señal acùstica, finalizar el tratamiento portàtil y con chasis durable.17,441.00$                

5	3	1		 Electroestimulador de corriente directa triangular. Caracterìsticas: 7 modalidades de tratamiento, diversas formas de ondas faràdicas automàticas, surgente y manual (con electrodo puntual). 1G-30/(impulso galvànico) Bernard. Pulsos exponciales con 4 anchos en pulso de (50, 100,200 y 500 MS). Chasis metàlico -control de intensidad con circuito reset pantalla con indicador numèrico digital, circuitos de seguridad, reloj con señal acùstica finalizar el tratamiento portàtil y con chasis durable.17,441.00$                

5	3	1		 Estimulador de corrientes interferenciales. Caracterìsticas: Tècnica cauripolar y bipolar, estimulaciòn rusa continua o alterna con opciones de 10/10 y 10/30 segundos. Trabajo-descanso.28,404.33$                

5	3	1		 Estimulador de corrientes interferenciales. Caracterìsticas: Tècnica cauripolar y bipolar, estimulaciòn rusa continua o alterna con opciones de 10/10 y 10/30 segundos. Trabajo-descanso.28,404.33$                

5	3	1		 Ultrasonido terapèutico. Caracterìsticas: Emisiòn continua 100% pulsàtil de 10.20 y 50% frecuencia de oscilaciòn de 1 MHZ tratamiento profundo y 3 MHZ tratamiento superficial indicador de vatts y watts cm
2 
transductor de diseño ergonòmico, sellado para tratamiento bajo el agua, con cabezales con cristales de zirconiato de titanio de 5 cm2 y 2 cm2, panel digital con chasis metàlico.12,956.00$                

5	3	1		 Ultrasonido terapèutico. Caracterìsticas: Emisiòn continua 100% pulsàtil de 10.20 y 50% frecuencia de oscilaciòn de 1 MHZ tratamiento profundo y 3 MHZ tratamiento superficial indicador de vatts y watts cm2 transductor de diseño ergonòmico, sellado para tratamiento bajo el agua con cabezales con cristales de zirconiato de titanio de 5 cm2 y 2 cm2, panel digital con chasis metàlico.12,956.00$                

5	3	1		 Escalera de entrenamiento con rampa, fabricaciòn en madera estufada y desflemada, catalizada en piletas de àcidos de àcidos epoxicos para proteger de agentes externos (humedad interperie y plagas), antiderrapante en cada escalòn y en rampa.10,876.42$                

5	3	1		 Espejo mòvil de 1 secciòn. Caracterìsticas: Fabricaciòn en madera estufada, catalizada en piletas de àcidos epòxicos para protegerla de agentes externos (humedad, interperie y plagas), espejo de 25" (635) de grueso rueda de 2" (5,08 cm) para desplazamiento, distorsiones de imàgen, tamaño del espejo 23" (58.42 cm).3,289.61$                  

5	3	1		 Equipo de fluidoterapia para tratamiento de mano, brazo, pie, rodilla y piernas, Caracterìsticas:  Controlado por microprocesador. Material capa de fibra de vidrio resistente al fuego 100 % lavable, acabado gris mate, temperatura de 0 a 60ºC., fluidizaciòn de 25 a 100% alimentaciòn, 127 volts, 60 HZ, 20 amp. Largo 71 cm. Ancho 52 cm. Alto 76 cm.60,661.83$                

5	3	1		 Tina mòvil de hidroterapia. Caracterìsticas: Con doble pared de acero inoxidable tipo 304, tanque exterior calibre 18 y tanque interior calibre 16, con soldadura de arco de punto continuo, a prueba de fugas, sin costuras en las uniones, con 4 ruedas multidireccionales con frenos con control de sobreflujo, termòmetro de caràtula dual y encapsulado con cubierta protectora de alta resistencia, turbina de 3/4 H.P. a 2600 R.P.M. y 3600 galones por hora y regulador de chorro, turbina con mecanismo elevador de gas, turbina con motores  y circuitos de seguridad para fallas de corriente, dimensiones  90 x 61 x 46 cm., largo, profundo y ancho, capacidad aproximada de 136 Lts., Evacuaciòn de agua de 37.85. 1 L./Min. a 56.78 L./ Min, por bomba elèctrica.33,272.67$                

5	3	1		 Parafinero. Caracterìsticas: Capacidad de parafina de 2.7 kg. Acero inoxidable, molduras de caoba con acabados de plàstico epòxico transparente, switch dial de selecciòn, temperatura de tratamiento 54ºC (126º F), circuito de funciòn y de esterilizaciòn de la temperatura manual, temperatura de esterilizaciòn y de fusiòn de parafina 94ºC (200ºF), luz indicadora de operaciòn de alta y baja temperatura, dimensiones inferiores del tanque, 30 x 15 x 15 cm.4,259.13$                  

5	3	1		 Parafinero. Caracterìsticas: Capacidad de parafina de 2.7 kg. Acero inoxidable, molduras de caoba con acabados de plàstico epòxico transparente, switch dial de selecciòn, temperatura de tratamiento 54ºC (126º F), circuito de funciòn y de esterilizaciòn de la temperatura manual, temperatura de esterilizaciòn y de fusiòn de parafina 94ºC (200ºF), luz indicadora de operaciòn de alta y baja temperatura, dimensiones inferiores del tanque, 30 x 15 x 15 cm.4,259.13$                  

5	3	1		 Compresero para 12 compresas hùmedo calientes (mòvil), caracterìsticas: Fabricaciòn de acero inoxidable, aislamiento de fibra de vidrio para reducir  el consumo de energìa y las pèrdidas de 3" (7.6 cm) para fàcil desplazamiento, no requiere de instalaciones especiales de plomerìa, vàlvula de drenaje para  fàcil desalojo del agua, temperatura controlada termostàticamente, entre 71º-74ºC, capacidad para 12 compresas tamaño stàndar, alimentaciòn elèctrica, 120 volts., 60 HZ, potencia 1,000 watts.43,129.12$                

5	3	1		 Ergómetro isocinetico con actuador que permite un posicionamiento vertical preciso del eje dergòmetro isocinètico, actuador que permite un posicionamiento vertical del eje de la manivela (relativo a los hombros), permitiendo asì u a amplia gama de posiciones de pedaleo, pedaleo bidireccional, pedaleo en reversa instantpeneo, asiento removible para colocar pacientes en sillla de ruedas, dos modalidades de resistencia, trabajo constante (nivel de esfuerzo controlable) para ejercicio aeròbico y cardiovascular 53,589.33$                

5	3	1		 Diatermia. Caracterìsticas: Controlada por microprocesador terapia de onda corta continua y pulsàtil, relaciòn de trabajo del 5% al 90%, mostrada en el panel de control, impulsos rectangulares, indicador de barra para intensidad de salida tèrmica de onda corta, emisiòn continua con potencia de 250 W. 75,056.00$                

5	3	1		 Mesa (Sillòn neurològico, respaldo elèctrico, piernera mòvil mecànica, descansabrazos abatibles, control de movimiento en la base, 50 cm de ancho aprox.35,242.04$                

5	3	1		 Equipo de masaje y tracciòn, modalidades cervical, lumbar, lumbosacra, brazo-hombro, movilizaciòn pasiva de miembros toraxicos y pèlvicos, modalidades de aplicaciòn de la tracciòn intermitente progresiva continua, intermitente estàtico  y armònico, control constante d ela fuerza de tracciòn ajustable a cada lado de la mesa, màxima fuerza de tracciòn ajustable a cada lado de la mesa, màxima fuerza de tracciòn 200 libras, 90 kg., regulaciòn de la velocidad de tracciòn,112,316.00$              

5	3	1		 Caminadora de rehabilitaciòn, pantalla LCD, paràmetros de inclinaciòn tiempo, velocidad y distancia recorrida.56,656.00$                

5	3	1		 Caminadora de reeducaciòn de la marcha, sistema de caminadora que monitorea y registra la longitud y velocidad, la distribuciòn de tiempo entre el movimiento del pie derecho e izquierdo, cuantificador de tiempo potente, motor AC 3 HP, convierte 110 a 220 volts.87,399.33$                

5	3	1		 Paquete de 3 barras de resistencia variable e indicadores de color  o tamaño.1,643.83$                  

5	3	1		 Redes de fisioterapia, kit de 3 resistencias diferentes para utilizar en terapia de mano, resistencia variable por color o tamaño.3,506.83$                  

5	3	1		 Juego de 3 cuñas de terapia fìsica. Medidas de 25 x 60 x 60 aprox. 30 x 60 x 70 aprox. Y 30 x 70 x 90 aprox.2,823.22$                  

5	3	1		 Juego de 3 cilindros para terapia fìsica, medidas de 60 x 20 cm de diàmetro aprox. 90 x 25 cm de diàmetro y 1.20 x 40 cm de diàmetro aprox.2,222.67$                  

5	3	1		 Colchòn para terapia en piso, hule espuma de alta densidad, forrado en lona plàstica, medidas aprox. 2.5 a 3 mts.3,526.00$                  

5	3	1		 Colchòn para terapia en piso, hule espuma de alta densidad, forrado en lona plàstica, medidas aprox. 2.5 a 3 mts.3,526.00$                  
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5	3	1		 Colchòn para terapia en piso, hule espuma de alta densidad, forrado en lona plàstica, medidas aprox. 2.5 a 3 mts.3,526.00$                  

5	3	1		 Colchòn para terapia en piso, hule espuma de alta densidad, forrado en lona plàstica, medidas aprox. 2.5 a 3 mts.3,526.00$                  

5	3	1		 Colchòn para terapia en piso, hule espuma de alta densidad, forrado en lona plàstica, medidas aprox. 2.5 a 3 mts.3,526.00$                  

5	3	1		 Colchòn para terapia en piso, hule espuma de alta densidad, forrado en lona plàstica, medidas aprox. 2.5 a 3 mts.3,526.00$                  

5	3	1		 Colchòn para terapia en piso, hule espuma de alta densidad, forrado en lona plàstica, medidas aprox. 2.5 a 3 mts.3,526.00$                  

5	3	1		 Colchòn para terapia en piso, hule espuma de alta densidad, forrado en lona plàstica, medidas aprox. 2.5 a 3 mts.2,332.07$                  

5	3	1		 Juego de poleas doble de pared, fabricadas en tubo cromado con  pesas incluìdas de 500 gr.a 10 kg.. Poleas grado mèdico.8,279.33$                  

5	3	1		 Bicicleta terapèutica, altura ajustable ergonòmica con control de tiempo y resistencia, señal visual y audible.32,046.00$                

5	3	1		 Mesa de trabajo de cuatrìceps reclinable en 90 y 180 grados, posee 2 brazos con diferentes tamaños de pesas pintadas, 34 kg. Regulable en su radio de giro control gionomètrico graduado, control de altura tapizada en tevinil, cinturones de seguridad, 4 pesas de 1 kg, 4 pesas de 2 kg., 6 pesas de 3 kg., 4 pesas de 1/2 kg.33,967.46$                

5	3	1		 Silla mòvil para tratamiento de altura ajustable, para utilizar en equipo de fluìdoterapia, fabricada en acero cromado duro y pulido brillante, con asiento y respaldo acojinado, plataforma para pies antiderrapante..4,982.67$                  

5	3	1		 Silla mòvil para tratamiento de altura ajustable, para utilizar en equipo de fluìdoterapia, fabricada en acero cromado duro y pulido brillante, con asiento y respaldo acojinado, plataforma para pies antiderrapante..4,982.67$                  

5	3	1		 Compresero frìo para 12 compresas 19,089.33$                

5	3	1		 Barra sueca de pared madera estufada y desflemada, catalizada en piletas de àcidos epòxicos, para protegerlos de agentes externos: humedad, interperie, plagas, asì como tratamiento retardante al fuego, hasta un 40%, ancho de 91 cm y largo de 2.40 m. 12 travesaños.3,886.33$                  

5	3	1		 Barra sueca de pared madera estufada y desflemada, catalizada en piletas de àcidos epòxicos, para protegerlos de agentes externos: humedad, interperie, plagas, asì como tratamiento retardante al fuego, hasta un 40%, ancho de 91 cm y largo de 2.40 m. 12 travesaños.3,886.33$                  

5	3	1		 Mesa de tratamiento de madera, fabricada en madera de pino estufado y desflemado, con acabado en barnìz natiral, con dimensiones de 80 cm de alto y 1.85 cm de largo x 65 cm de ancho aprox.4,351.78$                  

5	3	1		 Mesa de tratamiento de madera, fabricada en madera de pino estufado y desflemado, con acabado en barnìz natiral, con dimensiones de 80 cm de alto y 1.85 cm de largo x 65 cm de ancho aprox.4,351.78$                  

5	3	1		 Mesa de tratamiento de madera, fabricada en madera de pino estufado y desflemado, con acabado en barnìz natiral, con dimensiones de 80 cm de alto y 1.85 cm de largo x 65 cm de ancho aprox.4,351.78$                  

5	3	1		 Mesa de tratamiento de madera, fabricada en madera de pino estufado y desflemado, con acabado en barnìz natiral, con dimensiones de 80 cm de alto y 1.85 cm de largo x 65 cm de ancho aprox.4,351.78$                  

5	3	1		 Mesa de tratamiento de madera, fabricada en madera de pino estufado y desflemado, con acabado en barnìz natiral, con dimensiones de 80 cm de alto y 1.85 cm de largo x 65 cm de ancho aprox.4,351.78$                  

5	3	1		 Mesa de tratamiento de madera, fabricada en madera de pino estufado y desflemado, con acabado en barnìz natiral, con dimensiones de 80 cm de alto y 1.85 cm de largo x 65 cm de ancho aprox.4,351.78$                  

5	3	1		 Barras paralelas con base de madera estufada y desflemada de almendro duro de primera calidad, catalizada en pileta de àcidos epòxicos para protegerla de agentes externos, acabado en barnìz de 1,77 cm x 106.6 cm x 3.1 cm, altura ajustable de 54 cm hasta 92 cm. Estructura de tubo, longitud de 3 m. aprox.5,293.63$                  

5	3	1		 Mesa de kanavel con pesas graduadas, caracterìsticas para ejercicios de mano muñeca y antebrazo, para proporcionar una resistencia gradual con poleas colocadas en un arco sobre las poleas ( poleas para metal electroplateadas, cubiertas de madera laminada, resistente a ralladuras, con juegos de pesas graduadas con 4 diferentes pesos, dimensiones aproximadas, altura 75.8 cm x ancho de 61.7 cm y largo de 91 cm.7,045.00$                  

5	3	1		
Lavabo quirúrgico de acero inoxidable de 120 cm., incluye 

llave electrónica. 15,117.55$                

5	3	1		
Modelo anatómico adulto para entubación (caja metálica 

color verde). 11,357.55$                

5	3	1		 Modelo anatómico infantil para entubación. 5,639.22$                  

5	3	1		
Modelo Anatomico Computarizado 3ra, Generacion.  Del ser 

humano 824,999.25$              

5	3	1		
Resusci Anne para RCP avanzada, incluye accesorios 

(Maniqui) 78,350.95$                

5	3	1		
Cojines jumbo 3 pzas:chico60x60 cm, mediano 80x80 cm y 

grande 100x100. 1,836.85$                  

5	3	1		
Cricoid Stick Simulator. Permite la practica de la puncion 

Cricotiroidea. Asi  como de la cricitomia quirurgica. 6,442.71$                  

5	3	1		

Airway Management Trainer. Reproduccion Anatomica de la 

via aerea, intubacion nasal y oral, dispositivo audible de 

hipertension en la arcada dentaria superior, laringoespasmo 

y maniobra de selleick, modelo anatomico de demostracion 

incluido. Incluye valija para transportacion. 23,559.67$                
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5	3	1		 Cabeza de Intubacion de Bebe. Reproduce la Anatomomia de un niño de tres meses, para la enseñanza y  practica de tecnicas de manejo avanzado de via aerea.8,078.15$                  

5	3	1		 Cabeza de Intubacion Neonatal. Permite la Practica de la intubacion en un recien nacido, simulacion realista de la anatomia, intubacion oral y nasal, control de colocacion correcta del tubo.6,302.97$                  

5	3	1		 Sim New B Advanced. Representa de manera precisa a un recién nacido a termino, femenino, en el percentilo 50, que mide 53.3 cm y pesa 3,170Kg.Se puede simular una amplia variedad de condiciones del paciente, que varían desde un recién nacido cianótico sin signos vitales, flácido hasta un recién nacido vigoroso y movedizo llorando.125,755.15$              

5	3	1		

SimMom Adv w/complete peripheral Kit. SimMom Simulator, 

birthing Baby, 4 uteri modules. (Modelo anatomico de 

enbarazo).

1-VitalSim Control Unit.

1-Laptop Pc.

1-Touch Screen.

1-USB. 721,252.92$              

5	3	1		
Camilla de traslado con pociciones en la cabeza colchon y 

porta venoclisis. Medidas de 1.80cm de largo x 60cm de 

ancho x 1mt de altura. 4,714.23$                  

5	3	1		 Paquetes de pelotas ( 3 pzas.), con medidas aproximadas de 65 x 76 x 85 cm.2,341.50$                  

5	3	1		 Paquetes de pelotas ( 3 pzas.), con medidas aproximadas de 65 x 76 x 85 cm.2,341.50$                  

5	3	1		 Balancìn de madera estufada y desflemada. 2,567.67$                  

5	3	1		 Paquete de 3 entrenadores de balance de resistencia variable, e indicadores por color o tamaño, elaborado en un acolchonado especial super suave, medidas de 50 x 41 x 46 cm.19,773.20$                

5	3	1		 Paquete de pesas de 500 gr a 3.0 kg., tipo mancuernas, fabricadas en polipropileno resistente, para uso de rehabilitaciòn.6,108.71$                  

5	3	1		 Autoclave de doble cámara de mesa 138,651.64$              

5	3	1		 Báscula con estadímetro 3,231.80$                  

5	3	1		 Báscula con estadímetro 3,231.80$                  

5	3	1		 Botes de Basura de 200lt 27,220.60$                

5	3	1		 Baumanómetro aneroide de pared o escritorio 12,469.28$                

5	3	2		
Simulador de Autoexámen de mama, incluye: maletin para

transporte, manual, 4 bolsas con glándulas cancerígenas,

talco menen. cat. LF00980 11,889.32$                

5	3	2		
Simulador de Autoexámen de mama, incluye: maletin para

transporte, manual, 4 bolsas con glándulas cancerígenas,

talco menen. cat. LF00981 11,889.32$                

5	3	2		
Simulador de Autoexámen de mama, incluye: maletin para

transporte, manual, 4 bolsas con glándulas cancerígenas,

talco menen. cat. LF00982 11,889.32$                

5	3	2		
Simulador de Autoexámen de mama, incluye: maletin para

transporte, manual, 4 bolsas con glándulas cancerígenas,

talco menen. cat. LF00983 11,889.32$                

5	3	2		 Mesa quirurgica hidraúlica universal   19,534.88$                

511 Esqueleto clasico con colores con medidas de 1.7 Mts. De altura y con base de ruedas3,864.34$                  

5	3	2		 Esqueleto clasico con colores con medidas de 1.7 Mts. De altura y con base de ruedas3,864.34$                  

5	3	2		 Jabonera  de pedal 6,136.14$                  

5	3	2		 Laringoscopio 1,957.55$                  

5	3	2		 Estuche de diagnóstico con 7 piezas 2,505.88$                  
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5	3	2		 Mi primer Set. 1,943.92$                  

5	3	2		 Bloques 10. 1,987.00$                  

5	3	2		 Domino pilly. 4,532.50$                  

5	3	2		 Centro de Actividades. 1,565.41$                  

5	3	2		 Ruedota moy. 5,722.21$                  

5	3	2		 Viga de equilibrio. 4,242.97$                  

5	3	2		 Barril. 5,404.02$                  

5	3	2		 Bascula con Estadimetro 2,272.90$                  

5	3	2		 Camilla de Traslado con Posicion en la cabecera, colchon y porta venoclisis, de 180x60x95 cm4,017.08$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  
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5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  
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5	3	2		

Negatoscopio Triple de 120x12x50 cm, con sistema presor 

de placas, panel de acrilicos blancos, sin divisiones, lampara 

fluorescente, encendido de balancin, color rojo.
1,920.92$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  
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5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  
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5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		

Silla de Rueda marco tubular cromado, asiento sellado de 

vinyl, acojinado, puños manerales de plastico, 

descanzabrazos acojinado, reposa pie de aluminio de altura 

ajustable, rueda delantera de 8" y rines de 24" con llave de 

ajuste. 2,125.93$                  

5	3	2		 Charolas de Mayo de 49x33cm 2,142.95$                  

5	3	2		 Contenedores de Aluminio para gasas 3,444.47$                  

5	3	2		 Estetoscopio clásico adulto doble campana 6,442.12$                  

5	3	2		 Camioneta  Lup Pick Up de color blanco  Motor C22NE25076263 -$                           

5	3	2		

Camioneta L200 Gas 4x2 D,C. Capacidad para 5 pasajeros, 

asientos de tela, motor 2.4l. SOHC 5 cil, cristales tintados, 

frenos ABS, aire acondicionado,rin de aluminio de 16" 

transmision manual de 5 velocidades, incluye:

 Gato.

Llave de rueda

 Llanta de refaccion

Taperes de alfombra 

Caratula de estereo 

Control de estereo 175,367.62$              

5	3	2		
Aires Acondicionados Tipo Mini-Split de 1 Tonelada 

Evaporador 2,714.09$                  

5	3	2		
Aires Acondicionados Tipo Mini-Split de 1 Tons 

Evaporador 2,714.09$                  

5	3	2		
Aires Acondicionados Tipo Mini-Split de 1 Tons 

Evaporador 2,714.09$                  

5	3	2		
Aires Acondicionados Tipo Mini-Split de 1 Tons 

Evaporador 2,714.09$                  

5	3	2		 Condensador de 1 Tonelada 2,055.23$                  

5	3	2		 Condensador de 1 Tonelada 2,055.23$                  

5	3	2		 Condensador de 1 Tonelada 2,055.23$                  

5	3	2		 Condensador de 1 Tonelada 2,055.23$                  

5	3	2		
Aire Acondicionado tipo Mini-Split de 2 Toneladas

Evaporador 3,439.90$                  

5	4	1		
Aire Acondicionado tipo Mini-Split de 2 Toneladas

Evaporador 3,439.90$                  
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5	4	1		
Aire Acondicionado tipo Mini-Split de 2 Toneladas

Evaporador 3,439.90$                  

5	6	4		
Aire Acondicionado tipo Mini-Split de 2 Toneladas

Evaporador 3,439.90$                  

5	6	4		
Aire Acondicionado tipo Mini-Split de 2 Toneladas

Evaporador 3,439.90$                  

5	6	4		
Aire Acondicionado tipo Mini-Split de 2 Toneladas

Evaporador 3,439.90$                  

5	6	4		
Aire Acondicionado tipo Mini-Split de 2 Toneladas

Evaporador 3,439.90$                  

5	6	4		 Condensador de 2 teneladas 2,201.90$                  

5	6	4		 Condensador de 2 teneladas 2,201.90$                  

5	6	4		 Condensador de 2 teneladas 2,201.90$                  

5	6	4		 Condensador de 2 teneladas 2,201.90$                  

5	6	4		 Condensador de 2 teneladas 2,201.91$                  

5	6	4		 Condensador de 2 teneladas 2,201.91$                  

5	6	4		 Condensador de 2 teneladas 2,201.91$                  

5	6	4		
Aire Acondicionado tipo Mini-Split de 1 Tonelada 1/2

Evaporador 2,916.67$                  

5	6	4		
Aire Acondicionado tipo Mini-Split de 1 Tonelada 1/2

Evaporador 2,916.67$                  

5	6	4		 Condensador de 1 tenelada 1/2 1,930.79$                  

5	6	4		 Condensador de 1 tenelada 1/2 1,930.79$                  

5	6	4		

Aires acondicionado tipo ventana de 25000 BTU  

Evaporador

Evaporador 2,917.08$                  

5	6	4		

Aires acondicionado tipo ventana de 25000 BTU  

Evaporador

Evaporador 2,917.07$                  

5	6	4		

Aires acondicionado tipo ventana de 12000 BTU

Evaporador

Evaporador 2,274.10$                  

5	6	4		

Aires acondicionado tipo ventana de 12000 BTU

Evaporador

Evaporador 2,274.09$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU LG 

Evaporador 

Condensador 4,798.14$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU LG 

Evaporador 

Condensador 8,397.08$                  
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5	6	4		

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

evaporador 

Condensador
8,331.66$                  

5	6	4		

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

evaporador 

Condensador
8,331.66$                  

5	6	4		

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

evaporador 

Condensador
8,331.66$                  

5	6	4		

Equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

evaporador 

Condensador
8,331.66$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo  minisplit de 12,000 BTU

Evaporador

Condensador 4,729.26$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 7,291.12$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 7,291.12$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo  minisplit de 18,000 BTU

Evaporador

Condensador 7,291.12$                  

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado de 24,000BTU/HR, de 220 

volts.

Evaporador 

Condensador 8,598.49$                  

5	6	4		
Equipo de aire acondicionado de 24,000btu/hr

Evaporador

Comprensor 10,102.33$                

5	6	4		
Equipo de aire acondicionado de 24,000btu/hr

Evaporador

comprensor 10,102.33$                

5	6	4		
Equipo de aire acondicionado de 24,000btu/hr

Evaporador

comprensor 10,102.33$                
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5	6	4		
Equipo de aire acondicionado de 24,000btu/hr

Evaporador

comprensor 10,102.33$                

5	6	4		
Equipo de aire acondicionado de 24,000btu/hr

Evaporador

comprensor 10,102.33$                

5	6	4		
Equipo de aire acondicionado de 24,000btu/hr

Evaporador

comprensor 10,102.33$                

5	6	4		
Equipo de aire acondicionado de 12,000btu/hr

Evaporador

comprensor 6,536.49$                  

5	6	4		
Equipo de aire acondicionado de 18,000btu/hr

Evaporador

comprensor 7,499.68$                  

5	6	4		
Equipo de aire acondicionado de 18,000btu/hr

Evaporador

comprensor 7,499.68$                  

5	6	4		 Frigobar de 5 pies 4,523.13$                  

5	6	4		

Equipo de aire acondicionado 2 Ton. 24000 BTU 220 Volts, 

60 hertz, 2420 watts                                                                                                                                                                  

Condensadora                                                                                                                                       

Evaporador 9,549.80$                  

5	6	4		

Equipo de aire acondicionado 2 Ton. 24000 BTU 220 Volts, 

60 hertz, 2420 watts                                                                                                                                                                  

Condensadora                                                                                                                                       

Evaporador 9,549.80$                  

5	6	4		

Equipo de aire acondicionado 2 Ton. 24000 BTU 220 Volts, 

60 hertz, 2420 watts                                                                                                                                                                  

Condensadora                                                                                                                                       

Evaporador 9,549.80$                  

5	6	4		 Fax 1,225.34$                  

5	6	4		
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio 

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS 

(4.5 KGS) 2,244.73$                  

5	6	4		
Principios de Anatomía y

Fisiología/13°Ed./9687988771/Gerard J. Tortora/Medica

Panamericana 2,440.00$                  

5	6	4		 Microsoft Office profesional XP en CD 5,664.04$                  

5	6	4		
Mesas multiusos color maple con base de aluminio de 1.20 x 

.60cm 113,679.07$              
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5	6	4		

Pizarrón Interactivo, medida de 1.24x1.85mts, puerto USB, 

1pluma recargable. 2 puntas de repuesto para la pluma, 

software. 10,380.78$                

5	6	4		

Pizarrón Interactivo, medida de 1.24x1.85mts, puerto USB, 

1pluma recargable. 2 puntas de repuesto para la pluma, 

software. 10,380.78$                

5	6	4		

Pizarrón Interactivo, medida de 1.24x1.85mts, puerto USB, 

1pluma recargable. 2 puntas de repuesto para la pluma, 

software. 10,380.78$                

5	6	4		 Videoproyector Powerlite  S18+3000 Lumenes 6,053.20$                  

5	6	4		 Videoproyector Powerlite  S18+3000 Lumenes 6,053.20$                  

5	6	4		 Videoproyector Powerlite  S18+3000 Lumenes 6,053.20$                  

5	6	5		 Videoproyector Powerlite  S18+3000 Lumenes 6,053.20$                  

5	6	9		 Videoproyector Powerlite  S18+3000 Lumenes 6,053.20$                  

5	9	9		 Videoproyector Powerlite  S18+3000 Lumenes 6,053.20$                  

5	9	9		 Pantalla Eléctrica 70"x70" 5,432.98$                  

531 Pantalla Eléctrica 70"x70" 5,432.98$                  

5	1	1		 Pantalla Eléctrica 70"x70" 5,432.98$                  

5	1	5		 Pantalla Eléctrica 70"x70" 5,432.98$                  

5	1	5		 Pantalla Eléctrica 70"x70" 5,432.98$                  

5	1	5		 Pantalla Eléctrica 70"x70" 5,432.98$                  

5	2	1		
Presión Arterial de Formación del Brazo, inc.: maletín para 

transporte, manual, Baumanómetro. Cat LF01095 18,626.98$                

5	2	1		
Presión Arterial de Formación del Brazo, inc.: maletín para 

transporte, manual, Baumanómetro. Cat LF01095 18,626.98$                

5	2	1		
Presión Arterial de Formación del Brazo, inc.: maletín para 

transporte, manual, Baumanómetro. Cat LF01095 18,626.98$                

5	2	1		
Presión Arterial de Formación del Brazo, inc.: maletín para 

transporte, manual, Baumanómetro. Cat LF01095 18,626.98$                

5	2	1		

Colchoneta elaborada de lona de vinil y espuma aglutinada 

de alta densidad con soporte de 40 kg por cm3, medidas de 

120x200x10 cm 3,915.88$                  

5	2	1		

Colchoneta elaborada de lona de vinil y espuma aglutinada 

de alta densidad con soporte de 40 kg por cm3, medidas de 

120x200x10 cm 3,915.88$                  

5	2	3		

Colchoneta elaborada de lona de vinil y espuma aglutinada 

de alta densidad con soporte de 40 kg por cm3, medidas de 

120x200x10 cm 3,915.88$                  

5	2	3		

Colchoneta elaborada de lona de vinil y espuma aglutinada 

de alta densidad con soporte de 40 kg por cm3, medidas de 

120x200x10 cm 3,915.88$                  
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5	2	3		

Colchoneta elaborada de lona de vinil y espuma aglutinada 

de alta densidad con soporte de 40 kg por cm3, medidas de 

120x200x10 cm 3,915.88$                  

5	2	3		

Colchoneta elaborada de lona de vinil y espuma aglutinada 

de alta densidad con soporte de 40 kg por cm3, medidas de 

120x200x10 cm 3,915.88$                  

5	2	3		

Colchoneta elaborada de lona de vinil y espuma aglutinada 

de alta densidad con soporte de 40 kg por cm3, medidas de 

120x200x10 cm 3,915.88$                  

5	2	3		

Colchoneta elaborada de lona de vinil y espuma aglutinada 

de alta densidad con soporte de 40 kg por cm3, medidas de 

120x200x10 cm 3,915.88$                  

5	2	9		

Colchoneta elaborada de lona de vinil y espuma aglutinada 

de alta densidad con soporte de 40 kg por cm3, medidas de 

120x200x10 cm 3,915.88$                  

5	2	9		

Colchoneta elaborada de lona de vinil y espuma aglutinada 

de alta densidad con soporte de 40 kg por cm3, medidas de 

120x200x10 cm 3,915.88$                  

5	2	9		

Mesa de masaje fija con estructura de ptr, entrepaño, tres 

refuerzos en la plancha esmaltada, base niveladora de 

aluminio, cubierta tapizada en vinil color azul medidas de 

1.82 x 61 x 82 3,556.57$                  

5	2	9		

Mesa de masaje fija con estructura de ptr, entrepaño, tres 

refuerzos en la plancha esmaltada, base niveladora de 

aluminio, cubierta tapizada en vinil color azul medidas de 

1.82 x 61 x 82 3,556.57$                  

5	2	9		

Mesa de masaje fija con estructura de ptr, entrepaño, tres 

refuerzos en la plancha esmaltada, base niveladora de 

aluminio, cubierta tapizada en vinil color azul medidas de 

1.82 x 61 x 82 3,556.57$                  

5	2	9		

Mesa de masaje fija con estructura de ptr, entrepaño, tres 

refuerzos en la plancha esmaltada, base niveladora de 

aluminio, cubierta tapizada en vinil color azul medidas de 

1.82 x 61 x 82 3,556.57$                  

5	2	9		

Mesa de masaje fija con estructura de ptr, entrepaño, tres 

refuerzos en la plancha esmaltada, base niveladora de 

aluminio, cubierta tapizada en vinil color azul medidas de 

1.82 x 61 x 82 3,556.57$                  

5	2	9		

Mesa de masaje fija con estructura de ptr, entrepaño, tres 

refuerzos en la plancha esmaltada, base niveladora de 

aluminio, cubierta tapizada en vinil color azul medidas de 

1.82 x 61 x 82 3,556.57$                  
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5	2	9		

Mesa de masaje fija con estructura de ptr, entrepaño, tres 

refuerzos en la plancha esmaltada, base niveladora de 

aluminio, cubierta tapizada en vinil color azul medidas de 

1.82 x 61 x 82 3,556.57$                  

5	2	9		

Mesa de masaje fija con estructura de ptr, entrepaño, tres 

refuerzos en la plancha esmaltada, base niveladora de 

aluminio, cubierta tapizada en vinil color azul medidas de 

1.82 x 61 x 82 3,556.57$                  

5	2	9		

Mesa de masaje fija con estructura de ptr, entrepaño, tres 

refuerzos en la plancha esmaltada, base niveladora de 

aluminio, cubierta tapizada en vinil color azul medidas de 

1.82 x 61 x 82 3,556.57$                  

5	2	9		

Mesa de masaje fija con estructura de ptr, entrepaño, tres 

refuerzos en la plancha esmaltada, base niveladora de 

aluminio, cubierta tapizada en vinil color azul medidas de 

1.82 x 61 x 82 3,556.57$                  

5	2	9		 Bomba de Infusión 12,738.57$                

5	2	9		 Bomba de Infusión 12,738.57$                

5	2	9		 Monitor de Signos Vitales, incluye manual y cables 12,120.52$                

5	2	9		 Kit de Rescate 4,639.17$                  

5	2	9		 Kit de Rescate 4,639.17$                  

5	2	9		 Lámpara de Rayos Infrarojos para Rehabilitación 3,978.45$                  

5	2	9		 Lámpara de Rayos Infrarojos para Rehabilitación 3,978.45$                  

5	2	9		
Equipo combinado Stim+Ultrasonido para Rehabilitación 

física 23,263.74$                

5	2	9		
Equipo combinado Stim+Ultrasonido para Rehabilitación 

física 23,263.74$                

5	2	9		 Camilla de Traslado con colchon 53,165.83$                

5	2	9		
Láser Terapeútico, incluye: dos lentes een estuche mca. 

Lasershield.                                     Laser aperture class 3B 31,470.74$                

5	2	9		

Equipo de Aire Acondicionado de 36 000 BTU/HR Control 

Remoto               Evaporador                                                                                                                       

Condensador 15,811.47$                

5	3	1		

Equipo de Aire Acondicionado de 36 000 BTU/HR Control 

Remoto               Evaporador                                                                                                                       

Condensador 15,811.47$                

5	3	1		

Equipo de Aire Acondicionado de 12 000 BTU/HR Control 

Remoto               Evaporador                                                                                                                       

Condensador 4,398.09$                  

5	3	1		 Control de Asitencia Huella uSB pantalla  a color 1,795.23$                  
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5	3	1		

Computadora Portatil Elitebook con procesador intel core i5-

4300U incluye cables  y CD´S incluye Office Pro Pus  2013                                      

Maletin  para computadora portatil                                                                       
20,446.02$                

5	3	1		 DVD WRITER en color blanco incluye cd y cable -$                           

5	3	1		

Equipo de aire Acondicionado de 26000 BTU                                                    

Evaporador                                                                                                                              

condensador 12,454.80$                

5	3	1		

Equipo de aire Acondicionado de 26000 BTU                                                    

Evaporador                                                                                                                              

condensador 12,454.80$                

5	3	1		

Equipo de aire Acondicionado de 36000 BTU                                                    

Evaporador                                                                                                                              

condensador 19,622.37$                

5	3	1		

Equipo de aire Acondicionado de 36000 BTU                                                    

Evaporador                                                                                                                              

condensador 19,622.37$                

5	3	1		
Escritorio tipo L de 1.40 x .60 x .53 x .75cm en color maple, 

con archivero de 2 cajones 8,314.83$                  

5	3	1		
Escritorio tipo L de 1.40 x .60 x .53 x .75cm en color maple, 

con archivero de 2 cajones 8,314.83$                  

5	6	4		 Librero colgante de 1.17 x .36 x .37 en color maple 2,767.42$                  

5	6	4		 Librero colgante de 1.17 x .36 x .37 en color maple 2,767.42$                  

5	6	4		 Librero colgante de 1.17 x .36 x .37 en color maple 2,767.42$                  

5	1	5		 Sillas de visita sin brazos color negro Genova 14,785.02$                

5	1	5		 Sillas de visita sin brazos color negro Genova 1,846.78$                  

5	2	1		 Sillón ejecutivo tela malla, en color negro Genova 1,846.78$                  

5	6	4		 Juego ejecutivo de recepción,  mod. Paris 2,309.24$                  

5	6	4		 Juego ejecutivo de recepción,  mod. Paris 9,226.88$                  

5	6	4		 Archiveros de 2 gavetas grafito 9,226.88$                  

5	6	4		 Mesas trapezoidales 5,535.76$                  

511
Librero de 180x80x38cm , con 4 entrepaños, chapa y  dos  

puertas en color chocolate. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm , con 4 entrepaños, chapa y  dos  

puertas en color chocolate. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm , con 4 entrepaños, chapa y  dos  

puertas en color chocolate. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm , con 4 entrepaños, chapa y  dos  

puertas en color chocolate. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm , con 4 entrepaños, chapa y  dos  

puertas en color chocolate. 5,673.56$                  
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511
Librero de 180x80x38cm , con 4 entrepaños, chapa y  dos  

puertas en color chocolate. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm , con 4 entrepaños, chapa y  dos  

puertas en color chocolate. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm , con 4 entrepaños, chapa y  dos  

puertas en color chocolate. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm , con 4 entrepaños, chapa y  dos  

puertas en color chocolate. 5,673.56$                  

511
Librero de 180x80x38cm , con 4 entrepaños, chapa y  dos  

puertas en color chocolate. 5,673.56$                  

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 
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511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511 Mesa ejecutiva reforzada color chocolate de 120x60xcm  $                 4,756.00 

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  
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511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  
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511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  
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511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

519

Sistema de seguridad formado por un pasillo de dos arcos o 

puertas. Incluye:         Par de antenas                                                                                                                        

caja de control                                                                                                                 

Activador y desactivador de tiras magneticas                                                                  

No Break  

129,920.00$              

519

Sistema de seguridad formado por un pasillo de dos arcos o 

puertas. Incluye:         Par de antenas                                                                                                                        

caja de control                                                                                                                 

Activador y desactivador de tiras magneticas                                                                  

No Break  

129,920.00$              

529
Maniquí de tamaño completo con articulaciones movibles 

(Susie Simón)  $              196,908.12 

529
Maniquí de tamaño completo con articulaciones movibles 

(Susie Simón)  $              196,908.12 

529 Simulador Chester Chest, incluye manual (Torso humano)  $                60,616.73 

531 Bomba de Infusión (Volumetric Infusion Pump)  $                26,680.00 

531 Bomba de Infusión (Volumetric Infusion Pump)  $                26,680.00 

531
Resusci Anne QCPR Full Body, incluye maletin para 

transporte y accesorios
 $              108,873.64 

531
Resusci Anne QCPR, incluye maletin para transporte y 

accesorios
 $                48,330.95 

531
Simpad Skillreporter con el simpad (equipo para el RCP) con 

funda color gris

 $                26,487.42 

531
Simulador para vendar muñecas, dos piezas:                                                

Parte Superior                                                                                                                   

Parte Inferior

 $                 8,336.90 

531 Maniquí resucitación neonatal Newborn Anne  $                40,099.70 
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531
Set entrenador básico para cateterización urinaria, incluye:                           

Pelvis Masculina                                                                                                              

Pelvis Femenina

 $                56,054.93 

531
Simulador de parto Mama Natalie, incluye: dos simuladores 

de recién nacido NeoNatalie con tono de piel oscura, 

mochila y accesorios

 $                32,433.58 

531

Set de entrenamiento con:                                                                                            

Gestión de vias áereas trainer                                                                                     

Infant airway managenent trainer                                                                                  

Neonatal Intubacion Trainer

 $                59,486.13 

531
Base para la fijación de los componentes de los tejidos 

blandos sintéticos

 $                 3,146.47 

531 Autoclave Vertical  $                90,480.00 

531

Carro Rojo que contiene:                                                                                         

Desfibrilador que contiene cables,manual,carpeta de guia del 

operador y :   Bateria                                                                                                                                       

Dos placas unidas con cable                                                                                                               

Estuche para laringoscopios curvos                                                                              

Mango laringoscopio de baterias                                                                                         

Hoja de laringoscopio curvo                                                                                           

Hoja de laringoscopio curvo                                                                                                  

Hoja de laringoscopio recto #0                                                                                       

Hoja de laringoscopio recto #2                                                                                               

Mango laringoscopio de baterias                                                                               

Resucitador de silicón neonatal                                                                                

Resucitador de silicón pedíatrica                                                                                

Resucitador de silicón adulto                                                                                             

Equipo chico de oxígeno                                                                                                   

Normo Gotero                                                                                                                   

Equipo de administración volumétrico

324,800.00$              

531 Nebulizador de pistón  $                 3,207.09 

531 Nebulizador de pistón  $                 3,207.09 

531 Nebulizador de pistón  $                 3,207.09 

531 Nebulizador de pistón  $                 3,207.09 

531
Dopler portátil para auscultar y cuantificar la frecuencia 

cardíaca fetal  $                32,746.00 

531
Dopler portátil para auscultar y cuantificar la frecuencia 

cardíaca fetal  $                32,746.00 

531 Unidad de aspiración de secreciones portátil  $                12,828.34 

531 Unidad de aspiración de secreciones portátil  $                12,828.34 

531 Unidad de aspiración de secreciones portátil  $                12,828.34 
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531
Electrocardiógrafo de 3 y 6 canales, pantalla LCD, incluye 

impresora térmica  $              336,119.72 

531
Electrocardiógrafo de 3 y 6 canales, pantalla LCD, incluye 

impresora térmica  $              336,119.72 

531
Cama hospitalaria eléctrica de 200x90cm, con tres 

posiciones, control remoto, cabecera, barandales,  motor  $              220,382.89 

531
Cama hospitalaria eléctrica de 200x90cm, con tres 

posiciones, control remoto, cabecera, barandales,  motor  $              220,382.89 

531
Entrenador de auscultación y smartscope, incluye maleta 

azul  Control remoto   Estetoscopio (parte eléctrica)
 $           1,334,000.00 

532 Hoja de Laringoscopio No1  $                 3,325.23 

532 Hoja de Laringoscopio No 0  $                 3,325.23 

532 Hoja de Laringoscopio No 00  $                 3,325.23 

532 Cánulas de Mayo  $                 3,392.77 

532 Glucómetros  $                 5,046.94 

532 Glucómetros  $                 5,046.94 

532 Glucómetros  $                 5,046.94 

532 Glucómetros  $                 5,046.94 

532 Glucómetros  $                 5,046.94 

532 Glucómetros  $                 5,046.94 

532 Glucómetros  $                 5,046.94 

532 Glucómetros  $                 5,046.94 

532 Glucómetros  $                 5,046.94 

532 Glucómetros  $                 5,046.94 

519 Destructora de papel, uso pesado  $                20,965.84 

531 Equipo de puritan completo com sus manjeras  corrujadas  $                19,962.44 

531 Equipo de puritan completo com sus manjeras  corrujadas  $                19,962.44 

531 Equipo de puritan completo com sus manjeras  corrujadas  $                19,962.44 

529 Maniqui femenino modelo anatomico  $                 6,612.29 

529
Modelo de examen de pecho (modelo anatomico estuche 

color verde) -$                           

529
Modulo cuidado de heridas femenino (modelo anatomico en 

estuche clor verde)
 $                13,224.58 

529 Modulo de masectomica seno femenino (modelo anatomico)  $                16,873.55 

531 SIM PAD  $              110,811.32 

531 SIM PAD  $              110,811.32 

531 Modulo de heridas para kelly (estuche color verde)  $                13,224.00 
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529
Maniqui de niño de 6 años para capacitación (modelo 

anatomico estuche de color azul)
 $                28,152.04 

529
Maniqui Infantil para capacitación (modelo anatomico  

estuche color azul)
 $                26,082.60 

529 Maniqui neonatal  $                22,653.64 

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante metálico doble para libro de 90x58x210cm con doe 

entrepaños con respaldo 5,278.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  
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511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

511
Estante exhibidor de revista doble de 90x58x150cm metálico 

con 8 entrepaños inclinados 3,828.00$                  

519

Sistema de seguridad formado por un pasillo de dos arcos o 

puertas. Incluye:         Par de antenas                                                                                                                        

caja de control                                                                                                                 

Activador y desactivador de tiras magneticas                                                                  

No Break  

129,920.00$              

519

Sistema de seguridad formado por un pasillo de dos arcos o 

puertas. Incluye:         Par de antenas                                                                                                                        

caja de control                                                                                                                 

Activador y desactivador de tiras magneticas                                                                  

No Break  

129,920.00$              

529 Maniqui femenino modelo anatomico 6,612.29$                  

529
Modulo cuidado de heridas femenino (modelo anatomico en 

estuche clor verde)  $                13,224.58 

529
Modulo de masectomica seno femenino (modelo anatomico)  $                16,873.55 

529
Maniqui de niño de 6 años para capacitación (modelo 

anatomico estuche de color azul)  $                28,152.04 

529
Maniqui Infantil para capacitación (modelo anatomico  

estuche color azul)  $                26,082.60 

529 Maniqui neonatal  $                22,653.64 

529 Modulo de Fundus (maniqui de enfermeria de embarazada) 88,531.06$                

529 Maniqui masculino para prácticas 13,959.44$                

531
Equipo de puritan completo com sus manjeras  corrujadas 19,962.44$                

531
Equipo de puritan completo com sus manjeras  corrujadas 19,962.44$                

531 SIM PAD  $              110,811.32 

531 SIM PAD  $              110,811.32 

531 Modulo de heridas para kelly (estuche color verde)  $                13,224.00 

531 Sim Pad simulador  $              110,811.02 

521
Proyector EPSON POWERLITE S18 + SVGA 300 LUM 2.4 

KG  $                18,093.68 

521
Proyector EPSON POWERLITE S18 + SVGA 300 LUM 2.4 

KG  $                18,093.68 

521
Proyector EPSON POWERLITE S18 + SVGA 300 LUM 2.4 

KG  $                18,093.68 
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521
Proyector EPSON POWERLITE S18 + SVGA 300 LUM 2.4 

KG  $                18,093.68 

521
Proyector EPSON POWERLITE S18 + SVGA 300 LUM 2.4 

KG  $                18,093.68 

521
Proyector EPSON POWERLITE S18 + SVGA 300 LUM 2.4 

KG  $                18,093.68 

521
Proyector EPSON POWERLITE S18 + SVGA 300 LUM 2.4 

KG  $                18,093.68 

541

Automovil Fiesta  S. M.T. con 4 puertas para capacidad de 5 

personas con 4 cilindros transmisión  manual 5 Vel. AEO85 

motor 1.6 L. radio AM/FM Cd. Color exterior blanco oxford 

interiores  en color negro  No. De motor S.N.  Tapetes de 

alfombra, Gato, llave de rueda , llanta de refacción, 

Reflejantes, Extinguidor, pasa corriente  Embudo de plastico  $              182,200.00 

599
Fundamoentos de Enfermería. Vol 1 (2) Vol. 2 (2) Potter. 

Perry. Quinta edicion Elsevier Mosby  $                 8,220.00 

511 Mesa de junta gerencial 1.5 x 1.0 m. roble -tabaco - aluminio
 $                 4,098.04 

511 Escritorio Ejecutivo Klass roble-tabaco-aluminio  $                 7,390.15 

511 Retorno ejecutivo Klass-roble-tabaco-aluminio  $                 3,418.86 

511 Credenza ejecutiva Klass-roble-tabaco-aluminio  $                 7,326.00 

511 Librero ejecutivo Klass c/cerr. Roble-tabaco- aluminio  $                 5,146.80 

521

Pizarron interactivo 1.24 x 1.85 m area de escritura 1.18 x 

1.73m puerto USB y pila recargable 2 puntas de respuesto 

para la pluma Cable de USB MICRO-B (16 pies/ 5 metros 

soporte de montaje para la pared y 1 dvd contenido el 

Mimios- tudo software (pluribiligue) 2 cajas de marcadores 

de 4 colores borrador de paño  de microfibra, herramientas 

para el reemplazo  de mimio teach  manual y guia en 

español

 $                20,195.60 

521

Pizarron interactivo 1.24 x 1.85 m area de escritura 1.18 x 

1.73m puerto USB y pila recargable 2 puntas de respuesto 

para la pluma Cable de USB MICRO-B (16 pies/ 5 metros 

soporte de montaje para la pared y 1 dvd contenido el 

Mimios- tudo software (pluribiligue) 2 cajas de marcadores 

de 4 colores borrador de paño  de microfibra, herramientas 

para el reemplazo  de mimio teach  manual y guia en 

español

 $                20,195.60 
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521

Pizarron interactivo 1.24 x 1.85 m area de escritura 1.18 x 

1.73m puerto USB y pila recargable 2 puntas de respuesto 

para la pluma Cable de USB MICRO-B (16 pies/ 5 metros 

soporte de montaje para la pared y 1 dvd contenido el 

Mimios- tudo software (pluribiligue) 2 cajas de marcadores 

de 4 colores borrador de paño  de microfibra, herramientas 

para el reemplazo  de mimio teach  manual y guia en 

español

 $                20,195.60 

521

Pizarron interactivo 1.24 x 1.85 m area de escritura 1.18 x 

1.73m puerto USB y pila recargable 2 puntas de respuesto 

para la pluma Cable de USB MICRO-B (16 pies/ 5 metros 

soporte de montaje para la pared y 1 dvd contenido el 

Mimios- tudo software (pluribiligue) 2 cajas de marcadores 

de 4 colores borrador de paño  de microfibra, herramientas 

para el reemplazo  de mimio teach  manual y guia en 

español

 $                20,195.60 

521

Pizarron interactivo 1.24 x 1.85 m area de escritura 1.18 x 

1.73m puerto USB y pila recargable 2 puntas de respuesto 

para la pluma Cable de USB MICRO-B (16 pies/ 5 metros 

soporte de montaje para la pared y 1 dvd contenido el 

Mimios- tudo software (pluribiligue) 2 cajas de marcadores 

de 4 colores borrador de paño  de microfibra, herramientas 

para el reemplazo  de mimio teach  manual y guia en 

español

 $                20,195.60 

569

Ventilador mecánico incluye                                                      

adptador de poder                                                                               

placa de calentamiento                                                          

humificador respiratorio  $              533,020.00 

569

Ventilador mecánico incluye                                                      

adptador de poder                                                                               

placa de calentamiento                                                          

humificador respiratorio  $              533,020.00 

511
Mueble de Recepción de color Negro de 1.05 x 3.83 x .60 

panel Divisor Negro de 2.00 x .80 cm

 $                27,260.00 

511 Compartimiento color negro de 1.90 x 1.10 x .45  $                 9,048.00 

511 Compartimiento color negro de 1.90 x 1.10 x .45  $                 9,048.00 

562 Bomba Trifasica de 5 HP. 3F 2x2  $                11,988.99 

515

Computadora personal CPU procesador intel core ¡7 -4770, 

disco duro de 1 TB 8Gb de memoria, sistema operativo 8.1                     

Monitor LED 21.5"                                                                                    

Teclado                                                                                               

Mouse

 $                22,498.20 
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515

Computadora personal CPU procesador intel core ¡7 -4770, 

disco duro de 1 TB 8Gb de memoria, sistema operativo 8.1                     

Monitor LED 21.5"                                                                                    

Teclado                                                                                               

Mouse

 $                22,498.20 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 
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515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

515

Computadora de Escritorio con procesador Intel Core i5-

4670, 8gb de memoria, D.D. de 500gb, lic. Sist Operativo 

Windows 8.1PRO                                                                                                                

Teclado                                                                                                              

Mouse                                                                                                                      

Monitor de 18.5" LED

 $                20,044.73 

531 LAMPARA DE RAYOS INFRAROJOS  $                 9,619.30 

531 LAMPARA DE RAYOS INFRAROJOS  $                 9,619.30 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

566 No-Break Omnismart 500 VA  $                 2,941.99 

519 Multifuncional Workcenter monocromatica  $                16,968.02 

519 Trituradora  Micro Corte 14Hjs 16 Gal  $                27,530.16 

521 Pizarron Interactivo Touch 78" 1.28 x 1.76                   19,998.40 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

RECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBI RECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBIRECIBI
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521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector con sistemas de proyección tecnologia 3LCD 

de 3 chips incluye control  $                16,089.20 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

521
Videoproyector Epson Powerlite S 18 SVGA wifi 3000 

lumenes  $                 8,804.40 

532 Newborn anne (bebe)  $                53,966.16 

215

Rehabilitación Ortopédica Clínica. Un Enfoque basado en la 

evidencia. S. Brent Brotzman. Robert C. Manske.Tercera 

Edición. Elsevuer Mosby.  $                 7,875.00 

215
Ejercicio Terapéutico Recuperación Funcional. Carrie M. 

Hall. Lori Thein Brody. Editorial Páidotribo.  $                 6,570.00 

215
Las Lesiones Deportivas Ronald P. Pfeiffer & Brent C. 

Mangus. 2da. Edición. Editorial Páidotribo.  $                 3,450.00 
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215
Tratado de Fisiología Médica. Guyton y Hall. Elsevier 

Saunders.  $                 6,597.00 

215

El Masaje en la  Rehabilitación de Traumatismos y 

Enfermedades. Anatolik Andreewicz Biriukov. Editorial Páido 

Tribo.  $                 1,197.00 

215
Rehabilitación Cardiovascular.Maroto. De Pablo. Editorial 

Médica Panamericana.  $                 6,885.00 

215
Agentes Físicos en Rehabilitación. Michelle H. Cameron. 

Cuarta edición. Elsevier.  $                 6,111.00 

215
Manual de Fisioterapia en traumatología. Esther Díaz 

Mohedo. Elsevier.  $                 4,001.00 

215
Terapia ocupacional aplicada al daño cerebral adquirido. 

Polonio-Romero. Editorial Médica Panamericana.  $                 3,204.00 

215
Terapia ocupacional en Disfunciones Físicas. Teoria y 

Práctica. Segunda Edisión. Editorial Panamericana.  $                 3,645.00 

215
Fisiología Articular Tomo I. A.I.Kapandji.Sexta Edición. 

Editorial Panamericana  $                 3,075.00 

215
Fisiología Articular Tomo 2 A.I.Kapandji. Editorial Médica 

Panamericana.  $                 3,075.00 

215
Farmacología para Fisioterapeutas.Betes. Duran. 

Mestres.Nogués. Editorial Médica Panamericana.  $                 3,078.00 

215

La Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en la Práctica. 

Adler. Beckers.Busck.Tercera Edición. Editorial Médica 

Panamericana.  $                 3,318.00 

215
Manual de Fisioterapia Respiratoria. Marisé Mercado Rus. 

Segunda Edición. Ergon  $                    800.00 

215
Rehabilitación y Fisioterapia en Geratría. María Antonia 

Delgado Ojeda. Segunda Edición. Alcalá.  $                 2,079.00 

215
Hacia una ciencia del movimiento humano Introducción a la 

Psocikinética. Jean le Boulch. Paidós.  $                 1,467.00 

215
Compendio de Fisiología Médica. Guyton y Hall. Elsevier 

Saunders.  $                 2,838.00 

215

Diagnóstico por imagen compendio de Radiología Clínica. 

César S. Pedrosa. Rafael Casanova. Mc Graw Hill- 

Interamericana  $                 2,580.00 

215

Pruebas Clínicas para patología Oséa, Articular y Muscular, 

Exploraciones, Signos y Síntomas. Klaus Buckup. Johannes 

Buckup. Elsevier Masson.  $                 4,650.00 

215
La asistencia del paciente geriátrico. Tom J. Wachtel, MD. 

Marsha D. Fretwell, MD. Tercera Edición. Elsevier.  $                 6,660.00 

531
Neonatal Intubatión Trainer (cabeza de intubación neonatal)

 $                    666.54 
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531 Lubricant 45ml. (glycerol)  $                      27.40 

531
Silicone resucitador- Pediatric complete in carton ( 

resucitador de silicona)  $                    344.54 

5	1	1		 Mesa de madera para proyector de 0.91 x 0.40 x 1.10 -$                           

5	1	1		 Mesita metálica con cubierta blanca de 0.68 x 0.80 x 0.40
-$                           

5	1	1		
Mesa p/biblioteca metálica c/cubierta blanca de 1.20 x 0.80 x 

0.75 -$                           

5	1	1		
Mesa de trabajo metálica c/cubierta de plástico de 1.20 x 

0.80 x 0.75 -$                           

5	1	1		 Pintarrón con orillas metálicas de 1.20 x 0.90 -$                           

5	1	1		
Escritorio secretarial metálico de 2 gavetas de 1.20 x 0.60 x 

0.75 -$                           

5	1	1		
Escritorio secretarial metálico de 2 gavetas de 1.14 x 0.75 x 

0.76 -$                           

5	1	1		 Archivero de 4 gavetas metálico de 0.50 x 0.70 x 1.32 -$                           

5	1	1		 Archivero metálico de 4 gavetas  de 0.46 x 0.68 x 1.33 -$                           

5	1	1		 Librero de madera c/5 entrepaños de 1.00 x 0.45 x 1.85 -$                           

5	1	1		 Silla apilable IMY color beige -$                           

5	1	1		
Escritorio ejecutivo metálico de 5 cajones y un aditamento 

p/máquina de escribir de 0.77 x 1.50 x 0.75 -$                           

200
Librero metálico de 3 entrepaños sin puertas de vidrio 

corredizas de 1.54 x 0.90 -$                           

200
Librero metálico de 3 entrepaños c/puertas de vidrio 

corredizas de 0.90 x 0.36 x 1.52 -$                           

200 Mesas para biblioteca con cubierta blanca de 1.20 x 0.80
-$                           

200 Mesas para biblioteca con cubierta blanca de 1.20 x 0.81
-$                           

200 Mesas para biblioteca con cubierta blanca de 1.20 x 0.82
-$                           

200 Mesas para biblioteca con cubierta blanca de 1.20 x 0.83
-$                           

200 Mesas para biblioteca con cubierta blanca de 1.20 x 0.84
-$                           

200 Pizarrón de 2.14 x 0.92
-$                           

200
Mesas de trabajo metálicas con cubierta blanca de 1.20 x 

0.80 -$                           
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200
Mesas de trabajo metálicas con cubierta blanca de 1.20 x 

0.81 -$                           

200
Mesas de trabajo metálicas con cubierta blanca de 1.20 x 

0.82 -$                           

200
Mesas de trabajo metálicas con cubierta blanca de 1.20 x 

0.83 -$                           

200
Librero metálico con 3 entrepaños y puertas de vidrio 

corredizas de 0.90 x 0.36 x 1.52 -$                           

200
Escritorio ejecutivo metálico de 5 gavetas c/aditamento 

p/máquina de escribir de 1.48 x 0.76 x 0.74 -$                           

200 Mesas de trabajo metálicas con cubierta blanca -$                           

200 Mesas de trabajo metálicas con cubierta blanca -$                           

200 Mesas de trabajo metálicas con cubierta blanca -$                           

200 Mesas de trabajo metálicas con cubierta blanca -$                           

200 Mesas de trabajo metálicas con cubierta blanca -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200
Librero metálico de 3 entrepaños con puertas de vidrio 

corredizas de 0.90 x 0.36 x 1.52 -$                           

200
Gabinetes metálicos con 2 puertas nuevas de 0.87 x 0.39 x 

1.80 -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Gabinetes metálicos con 2 puertas nuevas de 0.87 x 0.39 x 

1.81 -$                           

200
Gabinetes metálicos con 2 puertas nuevas de 0.87 x 0.39 x 

1.82 -$                           

200 Escritorio secretarial c/2 gav. de 0.70 x 1.20 x 0.76. -$                           

200 Silla apilable de plástico color naranja -$                           

200 Mesas metálicas con cubierta de plástico blanca -$                           

200 Mesas metálicas con cubierta de plástico blanca -$                           

200
Vitrina de madera con puertas de cristal y 2 entrepaños de 

1.09 x 1.27 x 0.37 -$                           

200
Gabinete metálico con puerta y 3 entrepaños de 1.70 x 0.90 

x 0.46 -$                           

200 Cubetas de metal acero-inoxidable -$                           

200 Cubetas de metal acero-inoxidable -$                           

200 Cubetas de metal acero-inoxidable -$                           

200 Cubetas de metal acero-inoxidable -$                           

200 Bases con ruedas p/cubetas de acero inoxidable -$                           

200 Bases con ruedas p/cubetas de acero inoxidable -$                           

200 Bases con ruedas p/cubetas de acero inoxidable -$                           

200 Bancos giratorios de altura cromadas -$                           

200 Bancos giratorios de altura cromadas -$                           

200 Bancos giratorios de altura cromadas -$                           

200 Bancos giratorios de altura cromadas -$                           

200 Bancos giratorios de altura cromadas -$                           

200 Bancos giratorios de altura cromadas -$                           

200 Bancos giratorios de altura cromadas -$                           

200 Bancos giratorios de altura cromadas -$                           

200 Bancos giratorios de altura cromadas -$                           

200 Pizarrón de corcho de 0.60 x 0.90 -$                           

200 Control de ventilador  -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de 3.03 x  0.90 -$                           

200 Silla apilable de plástico color naranja -$                           

200 Pintarrón con prillas metálicas de 1.50 x 0.90 -$                           

200
Mesa de trabajo con gaveta metálica con cubierta de formica 

de 1.46 x 0.66 x 0.76 -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de 3.03 x 0.90 -$                           

200 Pintarrón con orillas metálicas de 1.50 x 0.90 -$                           

200 Silla fija IMY color beige -$                           

200
Mesa p/juntas metálica c/cubierta de formica de 2.40 x 0.85 

x 0.75 -$                           
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200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Pintarrón con orillas metálicas de 1.20 x 0.90 -$                           

200 Mesa de madera p/proyector c/rodajas de 0.92 x 0.47 x 1.10
-$                           

200
Escritorios secretarial metálicos con C/F c/2 gav. de 1.20 x 

0.60 x 0.75 -$                           

200
Escritorios secretarial metálicos con C/F c/2 gav. de 1.20 x 

0.60 x 0.75 -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de 0.50 x 0.70 x 1.32 -$                           

200
Sillas Sec. giratoria c/mecanismo neumático c/rodajas 

forrado en tela -$                           

200
Sillas Sec. giratoria c/mecanismo neumático c/rodajas 

forrado en tela -$                           

200
Escritorio secretarial metálico con C/Fc/2 gav. de 1.15 x 0.76 

x 0.75 -$                           

200
Escritorio secretarial metálico con C/F c/2 gav. de 1.14 x 

0.75 x 0.76 -$                           

200 Sillas secretarial giratoria con rodajas forrada en vinil -$                           

200 Sillas secretarial giratoria con rodajas forrada en vinil -$                           

200
Mesita de madera con 1 gaveta c/cubierta de cristal 

p/teléfono 0.41 x 0.41 x 0.70 -$                           

200
Mesa de trabajo metálica con gaveta y cubierta de formica 

de 1.45 x 0.65 x 0.75 -$                           

200 Silla apilable de plástico color naranja -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de 1.51 x  0.89 -$                           

200 Pintarrón con orillas metálicas  de 1.50 x 0.90 -$                           

200
Librero metálico sin puertas con 3 entrepaños de 0.90 x 0.39 

x 1.52 -$                           

200 Silla apilable de plástico color naranja -$                           

200 Pizarrón de madera de 1.50 x 1.00 -$                           

200 Pintarrón con orillas metálicas ALFRA de 1.50 x 0.90 -$                           

200
Mesa de trabajo metálica con C/F c/gav. en medio de 1.45 x 

0.65 x 0.75 -$                           

200 Pizarrón de madera con orillas metálicas de 3.03 x 0.89 -$                           

200 Pintarrón con orillas metálicas ALFRA de 1.50 x 0.90 -$                           
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200 Mesas para biblioteca metálicas con cubierta blanca -$                           

200 Mesas para biblioteca metálicas con cubierta blanca -$                           

200 Mesas para biblioteca metálicas con cubierta blanca -$                           

200 Mesas para biblioteca metálicas con cubierta blanca -$                           

200 Mesas para biblioteca metálicas con cubierta blanca -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200 Sillas apilables de plástico color naranja -$                           

200
Librero metálico de 3 entrepaños y puertas de vidrio 

corredizas de 0.90 x 0.39 x 1.52 -$                           

200 Vitrina p/bandera de 0.33 x 0.35 x 2.35 de madera y vidrio
-$                           

200 Sillas fijas tubular forrado en tela acojinadas con brazos -$                           

200 Sillas fijas tubular forrado en tela acojinadas con brazos -$                           

200 Sillas fijas tubular forrado en tela acojinadas con brazos -$                           

200 Sillas fijas tubular forrado en tela acojinadas con brazos -$                           

200 Sillas fijas tubular forrado en tela acojinadas con brazos -$                           

200 Sillas fijas tubular forrado en tela acojinadas con brazos -$                           
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200 Sillas fijas tubular forrado en tela acojinadas con brazos -$                           

200 Pintarrón con orillas metálicas de 1.20 x 0.90 -$                           

200
Silla Sec. giratoria c/mecanismo neumático c/rodajas forrado 

en tela -$                           

200
Libreros metálicos con cubierta de formica de 1 entrepaño 

con puertas de vidrio corredizas de 1.20 x 0.40 x 0.75
-$                           

200
Libreros metálicos con cubierta de formica de 1 entrepaño 

con puertas de vidrio corredizas de 1.20 x 0.40 x 0.75
-$                           

200 Mesa de madera para impresora de 1.20 x 0.60 x 0.69 -$                           

200
Escritorios secretarial metálicos con C/F c/2 gav. de 1.20 x 

0.60 x 0.75 -$                           

200
Escritorios secretarial metálicos con C/F c/2 gav. de 1.20 x 

0.60 x 0.75 -$                           

200
Escritorios secretarial metálicos con C/F c/2 gav. de 1.20 x 

0.60 x 0.75 -$                           

200
Sillas secretarial giratoria con macanismo neumático con 

rodajas forrado en tela -$                           

200
Sillas secretarial giratoria con macanismo neumático con 

rodajas forrado en tela -$                           

200
Sillas secretarial giratoria con macanismo neumático con 

rodajas forrado en tela -$                           

200 Pizarrón de corcho con orillas metálicas de 0.90 x 0.60 -$                           

200 Mesa de madera p/computadora de color arena -$                           

200 Cestos de basura metálicos -$                           

200 Cestos de basura metálicos -$                           

200
Credenza metálica c/gris c/2 gav. y 1 entrepaño de 0.45 x 

1.57 x 0.74 -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas color gris de 0.69 x 0.46 x 

1.33 -$                           

200
Mesa para máquina de escribir con entrepaño de 0.47 x 0.63 

x 0.69 -$                           

200 Mesa para máquina de escribir de 0.47 x 0.47 x 0.66 -$                           

200 Cesto de basura metálico -$                           

200
Silla secretarial giratoria con mecanismo neumático con 

rodajas forrado en tela -$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas de 0.50 x 0.70 x 1.32 -$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas de 0.50 x 0.70 x 1.32 -$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas de 0.50 x 0.70 x 1.32 -$                           

200 Escritorio ejecutivo de 4 gavetas de 1.53 x 0.75 x 0.73 -$                           
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200 Archivero de madera p/36 llaves de 0.25 x 0.30 -$                           

200 Archivero metálico de 3 gavetas de 0.72 x 0.47 x 1.07 -$                           

200 Archivero metálico de 4 gavetas de 0.50 x 0.70 x 1.32 -$                           

200 Cesto de basura metálico -$                           

200
Sillón ejecutivo forrado en tela color negro c/brazos, 

mecanismo neumático y rodajas -$                           

200 Charola metálica doble -$                           

200
Escritorio metálico c/cubierta de cristal, de 5 cajones de 0.76 

x 0.75 x 1.53 -$                           

200 Sillas de vinil color miel -$                           

200 Sillas de vinil color miel -$                           

200
Vitrina metálica c/3 entrepaños y 2 puertas con vidrio de 

0.46 x 0.87 x 1.60 -$                           

200
Libreros metálicos con un entrepaño con cubierta de formica 

de 1.20 x 0.40 x 0.75 -$                           

200
Libreros metálicos con un entrepaño con cubierta de formica 

de 1.20 x 0.40 x 0.75 -$                           

200
Sillón ejecutivo forrado en tela color negro c/brazos, 

mecanismo neumático y rodajas -$                           

200 Sillas fijas tubular forrada en tela acojinadas con brazos -$                           

200 Sillas fijas tubular forrada en tela acojinadas con brazos -$                           

200 Sillas fijas tubular forrada en tela acojinadas con brazos -$                           

200 Sillas fijas tubular forrada en tela acojinadas con brazos -$                           

200
Archivo de madera de 1 gaveta y 1 entrepaño arriba de 0.42 

x 0.45 x 0.57 c/rodajas -$                           

200 Charola metálica doble -$                           

200 Mesa de madera p/computadora -$                           

200
Librero de madera +/vertical de 3 entrepaños c/puertas de 

cristal corredizas  de 0.92 x 0.39 x 1.53 -$                           

200 Archiveros de 2 gavetas +/oficio de 0.47 x 0.72 x 0.78 -$                           

200 Archiveros de 2 gavetas +/oficio de 0.47 x 0.72 x 0.78 -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           
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200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Soporta-libros -$                           

200 Libreros metálicos dobles de 2.10 mts. para libros integrados
-$                           

200 Libreros metálicos dobles de 2.10 mts. para libros integrados
-$                           

200 Libreros metálicos dobles de 2.10 mts. para libros integrados
-$                           

200 Libreros metálicos dobles de 2.10 mts. para libros integrados
-$                           

200 Libreros metálicos dobles de 2.10 mts. para libros integrados
-$                           
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200 Libreros metálicos dobles de 2.10 mts. para libros integrados
-$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Sillas chescas tubular -$                           

200 Ficheros metálicos de 6 gavetas de 0.14 x 0.43 x 0.87 -$                           

200 Ficheros metálicos de 6 gavetas de 0.14 x 0.43 x 0.87 -$                           

200 Ficheros metálicos de 6 gavetas de 0.14 x 0.43 x 0.87 -$                           

200
Mesas para lector adulto (Mesa p/biblioteca) de 0.90 x 1.50 

x 0.76 -$                           

200
Mesas para lector adulto (Mesa p/biblioteca) de 0.90 x 1.50 

x 0.76 -$                           

200
Mesas para lector adulto (Mesa p/biblioteca) de 0.90 x 1.50 

x 0.76 -$                           

200
Mesas para lector adulto (Mesa p/biblioteca) de 0.90 x 1.50 

x 0.76 -$                           

200
Mesas para lector adulto (Mesa p/biblioteca) de 0.90 x 1.50 

x 0.76 -$                           

200
Mesas para lector adulto (Mesa p/biblioteca) de 0.90 x 1.50 

x 0.76 -$                           

200 Carro metálico transportador de libros de 0.50 x 0.95 x 0.82
-$                           
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200 Revistero doble de 1.51 -$                           

200 Mesa chica metálica para ficheros de 0.47 x 1.23 x 0.76 -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de 0.93 x 2.14 -$                           

200 Escritorio Sec. metálico c/2 gav. de 0.76 x 1.15 x 0.75 -$                           

200 Mesa para computadora color beige de 0.95 x 0.60 x 0.63
-$                           

200 Banco movil metálico -$                           

200
Mesa p/máquina cubierta de formica blanca de 0.68 x 0.40 x 

0.80 -$                           

200 Silla secretarial color miel -$                           

200
Librero metálico de 2 entrepaños con vidrios corredizos de 

1.22 x 1.02 x 0.40 -$                           

200 Anaquel metálico tipo esqueleto de 6 entrepaños -$                           

200 Sillas apilables acojinadas IMY color beige -$                           

200 Sillas apilables acojinadas IMY color beige -$                           

200 Sillas apilables acojinadas IMY color beige -$                           

200 Sillas apilables acojinadas IMY color beige -$                           

200 Sillas apilables acojinadas IMY color beige -$                           

200 Sillas apilables acojinadas IMY color beige -$                           

200 Sillas apilables acojinadas IMY color beige -$                           

200 Sillas apilables acojinadas IMY color beige -$                           

200 Sillas apilables acojinadas IMY color beige -$                           

200 Sillas apilables acojinadas IMY color beige -$                           

200 Pizarrón con orillas de aluminio de 3.04 x 1.21 -$                           

200 Pintarrón  con orillas de aluminio de 1.20 x 0.90 -$                           

200
Mesas de trabajo metálica con gaveta cubierta de formica de 

1.20 x 0.60 x 0.75 -$                           

200
Mesas de trabajo metálica con gaveta cubierta de formica de 

1.20 x 0.60 x 0.75 -$                           

200
Escritorio secretarial metálico de 2 gavetas de 1.20 x 0.60 x 

0.75 -$                           

200
Mesa p/máquina de escribir c/cubierta blanca de 0.80 x 0.40 

x 0.68 -$                           

200 Pizarrones con orillas de aluminio de 1.20x.90 -$                           

200 Pizarrones con orillas de aluminio de 1.20x.90 -$                           

200 Pizarrones con orillas de aluminio de 1.20x.90 -$                           

200 Escritorio Sec. metálico c/2 gav. de 1.50 x 0.70 x 0.75 -$                           

200 Sillas apilables de tubo ovalado color naranja -$                           

200 Sillas apilables de tubo ovalado color naranja -$                           

200 Sillas apilables de tubo ovalado color naranja -$                           
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200 Sillas apilables de tubo ovalado color naranja -$                           

200 Sillas apilables de tubo ovalado color naranja -$                           

200 Sillas apilables de tubo ovalado color naranja -$                           

200 Sillas apilables de tubo ovalado color naranja -$                           

200 Sillas apilables de tubo ovalado color naranja -$                           

200 Sillas apilables de tubo ovalado color naranja -$                           

200 Sillas apilables de tubo ovalado color naranja -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           
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200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200

Sillas de paleta con estructura tubular redondo de 3/4" 

asiento de plástico y paleta de triplay de 19 mm forrado con 

laminado plástico -$                           

200 Pintarrón blanco de2.40 x 1.20 Mts. -$                           

200 Pintarrón blanco de2.40 x 1.20 Mts. -$                           

200 Pintarrón blanco de2.40 x 1.20 Mts. -$                           

200 Pintarrón blanco de2.40 x 1.20 Mts. -$                           

200 Pintarrón blanco de2.40 x 1.20 Mts. -$                           

200 Pintarrón blanco de2.40 x 1.20 Mts. -$                           

200 Silla secretarial con brazos tapizada en color negro  -$                           

200 Silla secretarial con brazos tapizada en color negro  -$                           

200 Silla secretarial con brazos tapizada en color negro  -$                           
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200

Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular 

redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200

Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular 

redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200

Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular 

redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200

Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular 

redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200

Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno 

inyectado tubular 

redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200 Pizarrón blanco porcelanizado de 90 x 2000 cm.  -$                           

200 Pizarrones porcenalizados color blanco de 1.20 x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcenalizados color blanco de 1.20 x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcenalizados color verde de 1.20 x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcenalizados color verde de 1.20 x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcenalizados color verde de 1.20 x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcenalizados color verde de 1.20 x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcenalizados color verde de 1.20 x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcenalizados color verde de 1.20 x 3 Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           
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200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200
Mesas trapezoidales c/cubierta blanca de 1.20 x .60  x ,75 

Mts. -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           
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200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Sillas apilables tapizada en tela color verde  -$                           

200 Mesas  para Impresora      -$                           

200 Mesas  para Impresora      -$                           
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200 Mesas  para Impresora      -$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas t/oficio de 1.28 x 55 x 50 
-$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas t/oficio de 1.28 x 55 x 50 
-$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas t/oficio de 1.28 x 55 x 50 
-$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas t/oficio de 1.28 x 55 x 50 
-$                           

200 Librero  aglomerado -$                           

200 Mesa para impresora     -$                           

200
Mesa de trebajo con soporte metálico cubierta de fórmica de

2.40 1.20 Mts. 
-$                           

200

Mesas Pasteur con barandal de acero inoxidable acabado 

cromado, cubierta de entrepaño de lámina de acero 

inoxidable -$                           

200

Mesas Pasteur con barandal de acero inoxidable acabado 

cromado, cubierta de entrepaño de lámina de acero 

inoxidable -$                           

200

Mesas Pasteur con barandal de acero inoxidable acabado 

cromado, cubierta de entrepaño de lámina de acero 

inoxidable -$                           

200

Mesas Pasteur con barandal de acero inoxidable acabado 

cromado, cubierta de entrepaño de lámina de acero 

inoxidable -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           
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200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Sillas con coderas color verde Marina -$                           

200 Archiveros metálicos de 3 gavetas tamaño oficio -$                           

200 Archiveros metálicos de 3 gavetas tamaño oficio -$                           

200 Archiveros metálicos de 3 gavetas tamaño oficio -$                           

200 Archiveros metálicos de 3 gavetas tamaño oficio -$                           

200 Gabinete universal metálico de 4 entre. de 92 x 46 x 183cm -$                           

200 Gabinete universal metálico de 4 entre. de 92 x 46 x 183cm -$                           

200 Gabinete universal metálico de 4 entre. de 92 x 46 x 183cm -$                           

200 Gabinete universal metálico de 4 entre. de 92 x 46 x 183cm -$                           

200 Gabinete universal metálico de 4 entre. de 92 x 46 x 183cm -$                           

200 Gabinete universal metálico de 4 entre. de 92 x 46 x 183cm -$                           

200 Gabinete universal metálico de 4 entre. de 92 x 46 x 183cm -$                           

200 Gabinete universal metálico de 4 entre. de 92 x 46 x 183cm -$                           

200 Gabinete universal metálico de 4 entre. de 92 x 46 x 183cm -$                           

200 Gabinete universal metálico de 4 entre. de 92 x 46 x 183cm -$                           

200 Silla fija tubular en tela negra en pliana, -$                           

200 Silla fija tubular en tela negra en pliana, -$                           

200 Silla fija tubular en tela negra en pliana, -$                           

200 Silla fija tubular en tela negra en pliana, -$                           

200 Silla fija tubular en tela negra en pliana, -$                           

200 Silla fija tubular en tela negra en pliana, -$                           

200 Silla fija tubular en tela negra en pliana, -$                           

200 Silla fija tubular en tela negra en pliana, -$                           

200 Silla fija tubular en tela negra en pliana, -$                           

200 Silla fija tubular en tela negra en pliana, -$                           

200 Peninsula en formica gris de 123 x69 x 75 cm. -$                           

200 Peninsula en formica gris de 123 x69 x 75 cm. -$                           

200 Peninsula en formica gris de 123 x69 x 75 cm. -$                           

200 Peninsula en formica gris de 123 x69 x 75 cm. -$                           

200 Mesa para maestro con formica gris oscuro 120 x 40 x 76 cm. -$                           

200 Mesa para maestro con formica gris oscuro 120 x 40 x 76 cm. -$                           

200 Mesa para maestro con formica gris oscuro 120 x 40 x 76 cm. -$                           

200 Mesa para maestro con formica gris oscuro 120 x 40 x 76 cm. -$                           
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200 Mesa para maestro con formica gris oscuro 60 x 120 x 76 cm. -$                           

200 Mesa para maestro con formica gris oscuro 60 x 120 x 76 cm. -$                           

200 Mesa para computo vertical de madera prensada, con portateclado entrepaño superior para colocación de libros o CD´S  entrepaño inferior para impresora de color nogal de 1.55 x .48 x 1.41 Cms.-$                           

200 Mesa para computo vertical de madera prensada, con portateclado entrepaño superior para colocación de libros o CD´S  entrepaño inferior para impresora de color nogal de 1.55 x .48 x 1.41 Cms.-$                           

200 Silla secretarial  con codera de color negro -$                           

200 Silla secretarial  con codera de color negro -$                           

200 Escritorio secretarial metálico de 2 cajones con cubierta de formica  de 1.20 x .60 x .75 Mts.  -$                           

200 Gabinetes metálico universal  de 2 puertas  con cuatro entrepaños de .83 x .37 x 1.80 Mts.-$                           

200 Gabinetes metálico universal  de 2 puertas  con cuatro entrepaños de .83 x .37 x 1.80 Mts.-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           
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200 Muebles individual para computo con rueda y frenos .60 x .47 x 1.28 Cms. color caoba-$                           

200 Sillas alta para cajera con elevación neumática color negro -$                           

200 Sillas alta para cajera con elevación neumática color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           
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200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           
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200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           
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200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           
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200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           
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200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Silla de visita sin codera tapizada en color negro -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           
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200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas binaria con cubierta de melamina blanca  de .40 x1.20 x .75 -$                           

200 Mesas para maestro  con cubierta de melamina blanca de 1.20 x .80 x .75  Mts. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Mesas para maestro  con cubierta de melamina blanca de 1.20 x .80 x .75  Mts. -$                           

200 Mesas para maestro  con cubierta de melamina blanca de 1.20 x .80 x .75  Mts. -$                           

200 Mesas para maestro  con cubierta de melamina blanca de 1.20 x .80 x .75  Mts. -$                           

200 Mesas para maestro  con cubierta de melamina blanca de 1.20 x .80 x .75  Mts. -$                           

200 Mesas para maestro  con cubierta de melamina blanca de 1.20 x .80 x .75  Mts. -$                           

200 Mesas para maestro  con cubierta de melamina blanca de 1.20 x .80 x .75  Mts. -$                           

200 Mesas para maestro  con cubierta de melamina blanca de 1.20 x .80 x .75  Mts. -$                           

200 Mesas para maestro  con cubierta de melamina blanca de 1.20 x .80 x .75  Mts. -$                           

200 Mesas para maestro  con cubierta de melamina blanca de 1.20 x .80 x .75  Mts. -$                           

200 Mesas para maestro  con cubierta de melamina blanca de 1.20 x .80 x .75  Mts. -$                           

200 Mesas para maestro  con cubierta de melamina blanca de 1.20 x .80 x .75  Mts. -$                           

200 Librero aglomerado de 3 entrepaños de 90 x 60 x 30 Mts. -$                           

200 Librero aglomerado de 3 entrepaños de 90 x 60 x 30 Mts. -$                           

200 Librero aglomerado de 3 entrepaños de 90 x 60 x 30 Mts. -$                           

200
Librero aglomerado de 3 entrepaños de 90 x 60 x 30  de 2 

gavetas -$                           

200
Librero aglomerado de 3 entrepaños de 90 x 60 x 30  de 2 

gavetas -$                           

200
Librero aglomerado de 3 entrepaños de 90 x 60 x 30  de 2 

gavetas -$                           

200 Botes para basura metálico tipo organico e inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo organico e inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo organico e inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo organico e inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo organico e inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo organico e inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo organico e inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo organico e inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo organico e inorganico -$                           

200 Botes para basura metálico tipo organico e inorganico -$                           

200 Mesas multiuso desarmable con ruedas de color negro .40 x .60 -$                           

200 Mesas multiuso desarmable con ruedas de color negro .40 x .60 -$                           

200 Mesas multiuso desarmable con ruedas de color negro .40 x .60 -$                           

200 Anaqueles metálico con entrepaños de 2.40 x .86 cm -$                           

200 Anaqueles metálico con entrepaños de 2.40 x .86 cm -$                           

200 Anaqueles metálico con entrepaños de 2.40 x .86 cm -$                           

200 Anaqueles metálico con entrepaños de 2.40 x .86 cm -$                           

200 Anaqueles metálico con entrepaños de 2.40 x .86 cm -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Mesas binaria de 1.20 x 40 x .75 -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           
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Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
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200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Sillas con paleta con tabular de concha color naranja -$                           

200 Mesa de trabajo con medidas de .60 c .75 x 1.50 Mts. -$                           

200 Mesa de trabajo con medidas de .60 c .75 x 1.50 Mts. -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           
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200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Sillas de paleta con tabular de concha verde -$                           

200 Silla semiejecutiva de trabajo. con brazos y mecanismo neumatico en tela color beige-$                           

200 Librero de estructura metàlica con entrepaño con vidrio de 1.50 x 46 -$                           

200 Silla semiejecutiva de trabajo. con brazos y mecanismo neumatico en tela color beige-$                           

200 Librero de estructura metàlica con entrepaño con vidrio de 1.50 x 46 -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn blanco de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn blanco de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn blanco de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn blanco de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn blanco de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pizarròn blanco de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Archivero fijo con llave de 3 cajones color negro. De .48.5 x .60 x .95 cm. -$                           

200 Sillòn ejecutivo giratorio, con descansabrazos y mecanismo neumàtico forrado en pliana color negro-$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           
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200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija , sin descanzabrazos, forrada en tela color negro. -$                           

200 Silla de visita fija sin descanzabrazos forrada en tela color negro -$                           

200 Silla de visita fija sin descanzabrazos forrada en tela color negro -$                           

200 Mesa metàlica con cubierta de formica en color balnco con medidas de 1.20 x 40 x 70 cm.-$                           

200 Mesa metàlica con cubierta de formica en color balnco con medidas de 1.20 x 40 x 70 cm.-$                           

200 Mesa metàlica con cubierta de formica en color balnco con medidas de 1.20 x 40 x 70 cm.-$                           

200 Mesa metàlica con cubierta de formica en color balnco con medidas de 1.20 x 40 x 70 cm.-$                           

200 Mesa metàlica con cubierta de formica en color balnco con medidas de 1.20 x 40 x 70 cm.-$                           

200 Banco giratorio metálico con posaple -$                           

200 Banco giratorio metálico con posaple -$                           

200 Banco giratorio metálico con posaple -$                           

200 Banco de altura metálico de 1 peldaño -$                           

200 Banco de altura metálico de 1 peldaño -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           
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200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           
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200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           
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200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           
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200
Sillas de estructura tubular redondo, sin brazos, con asiento 

y respaldo acojinado, forrada en tela color negro. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           
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200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Mesas recubiertas  con formica blanca de 40 x 120 x 75 cm, 

con estructura tubular negra. -$                           

200
Anaquel metálico de 5 entrepaños, con medidas de 220 cm 

de alto, 45 cm de ancho -$                           

200
Anaquel metálico de 5 entrepaños, con medidas de 220 cm 

de alto, 45 cm de ancho -$                           

200
Anaquel metálico de 5 entrepaños, con medidas de 220 cm 

de alto, 45 cm de ancho -$                           

200
Anaquel metálico de 5 entrepaños, con medidas de 220 cm 

de alto, 45 cm de ancho -$                           

200
Anaquel metálico de 5 entrepaños, con medidas de 220 cm 

de alto, 45 cm de ancho -$                           

200
Anaquel metálico de 5 entrepaños, con medidas de 220 cm 

de alto, 45 cm de ancho -$                           

200
Anaquel metálico de 5 entrepaños, con medidas de 220 cm 

de alto, 45 cm de ancho -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           

200
Sillas fijas de visita sin brazos color negro con asiento y 

respaldo acojinado forrado en tela. -$                           
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200 Pintarrones color blanco de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pintarrones color blanco de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pintarrones color blanco de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Pintarrones color blanco de 2.40 x 1.20 -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Mesas trapezoidales con cubierta de formica -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 30 -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 31 -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 32 -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 33 -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 34 -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 35 -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 36 -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 37 -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 38 -$                           

200 Anaqueles metálicos tipo esqueleto de 2.00 x 85 x 39 -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           
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200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           
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200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           
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200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           
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200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200

Silla para capacitación plástica color negro con  paleta, 

dimenciones generales: alto .81 ancho .60 profundidad .70 

cms. -$                           

200 Librero abierto cherry. La cubierta trasera cuenta con orificios de acceso para cables, hermoso acabado en cerezo clásico. Medidas de 1.81 x 0.77 x 0.32 m.-$                           

200

Gabinetes metalicos de 4 repisas en color gris plata se arma 

vertical u horizontalmente repisas de aglomerado de 3/8 

medidas de 1.52mts x 79cmx43cm -$                           

200

Gabinetes metalicos de 4 repisas en color gris plata se arma 

vertical u horizontalmente repisas de aglomerado de 3/8 

medidas de 1.52mts x 79cmx43cm -$                           

200

Gabinetes metalicos de 4 repisas en color gris plata se arma 

vertical u horizontalmente repisas de aglomerado de 3/8 

medidas de 1.52mts x 79cmx43cm -$                           

200

Gabinetes metalicos de 4 repisas en color gris plata se arma 

vertical u horizontalmente repisas de aglomerado de 3/8 

medidas de 1.52mts x 79cmx43cm -$                           

200

Gabinetes metalicos de 4 repisas en color gris plata se arma 

vertical u horizontalmente repisas de aglomerado de 3/8 

medidas de 1.52mts x 79cmx43cm -$                           

200

Gabinetes metalicos de 4 repisas en color gris plata se arma 

vertical u horizontalmente repisas de aglomerado de 3/8 

medidas de 1.52mts x 79cmx43cm -$                           

200

Gabinetes metalicos de 4 repisas en color gris plata se arma 

vertical u horizontalmente repisas de aglomerado de 3/8 

medidas de 1.52mts x 79cmx43cm -$                           

200

Gabinetes metalicos de 4 repisas en color gris plata se arma 

vertical u horizontalmente repisas de aglomerado de 3/8 

medidas de 1.52mts x 79cmx43cm -$                           
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200

Sillas giratorias ergonomicas con descanzabrazos forrada en 

tela color negro respaldo ajustable extra soporte lumbar 

ajuste medidas de 101.5x67x76.5 de tension base de 

estrella de 5 puntas base giratoria mecanismo neumatico
-$                           

200

Sillas giratorias ergonomicas con descanzabrazos forrada en 

tela color negro respaldo ajustable extra soporte lumbar 

ajuste medidas de 101.5x67x76.5 de tension base de 

estrella de 5 puntas base giratoria mecanismo neumatico
-$                           

200

Sillas secretariales ergonomicas sin brazos forrada en tela  

color negro base de 5 puntas con rueda piston de elevacion 

ajuste de altura 94 cm x 60 cm x 58 cm -$                           

200

Sillas secretariales ergonomicas sin brazos forrada en tela  

color negro base de 5 puntas con rueda piston de elevacion 

ajuste de altura 94 cm x 60 cm x 58 cm -$                           

200

Sillas secretariales ergonomicas sin brazos forrada en tela  

color negro base de 5 puntas con rueda piston de elevacion 

ajuste de altura 94 cm x 60 cm x 58 cm -$                           

200

Sillas secretariales ergonomicas sin brazos forrada en tela  

color negro base de 5 puntas con rueda piston de elevacion 

ajuste de altura 94 cm x 60 cm x 58 cm -$                           

200

Sillas secretariales ergonomicas sin brazos forrada en tela  

color negro base de 5 puntas con rueda piston de elevacion 

ajuste de altura 94 cm x 60 cm x 58 cm -$                           

200

Sillas secretariales ergonomicas sin brazos forrada en tela  

color negro base de 5 puntas con rueda piston de elevacion 

ajuste de altura 94 cm x 60 cm x 58 cm -$                           

200
Anaqueles metalicos tipo esqueleto postes de 2.22 y 

entrepaños de 30 x 84 de color gris metalico. -$                           

200
Anaqueles metalicos tipo esqueleto postes de 2.22 y 

entrepaños de 30 x 84 de color gris metalico. -$                           

200
Anaqueles metalicos tipo esqueleto postes de 2.22 y 

entrepaños de 30 x 84 de color gris metalico. -$                           

200
Anaqueles metalicos tipo esqueleto postes de 2.22 y 

entrepaños de 30 x 84 de color gris metalico. -$                           

200
Anaqueles metalicos tipo esqueleto postes de 2.22 y 

entrepaños de 30 x 84 de color gris metalico. -$                           

200
Anaqueles metalicos tipo esqueleto postes de 2.22 y 

entrepaños de 30 x 84 de color gris metalico. -$                           

200
Anaqueles metalicos tipo esqueleto postes de 2.22 y 

entrepaños de 30 x 84 de color gris metalico. -$                           
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200
Anaqueles metalicos tipo esqueleto postes de 2.22 y 

entrepaños de 30 x 84 de color gris metalico. -$                           

200
Anaqueles metalicos tipo esqueleto postes de 2.22 y 

entrepaños de 30 x 84 de color gris metalico. -$                           

200
Anaqueles metalicos tipo esqueleto postes de 2.22 y 

entrepaños de 30 x 84 de color gris metalico. -$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           
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200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Mesas metalicas con ruedas para maquina de escribir con 

medidas de 60 x 65 x 40 cm. -$                           

200
Mesas metalicas con ruedas para maquina de escribir con 

medidas de 60 x 65 x 40 cm. -$                           

200
Mesas metalicas con ruedas para maquina de escribir con 

medidas de 60 x 65 x 40 cm. -$                           

200
Mesas metalicas con ruedas para maquina de escribir con 

medidas de 60 x 65 x 40 cm. -$                           

200
Mesas metalicas con ruedas para maquina de escribir con 

medidas de 60 x 65 x 40 cm. -$                           

200
Mesas metalicas con ruedas para maquina de escribir con 

medidas de 60 x 65 x 40 cm. -$                           

200
Sillas de contacto permanente de respaldo alto semiejectiva 

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado.
-$                           

200
Sillas de contacto permanente de respaldo alto semiejectiva 

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado.
-$                           
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200
Sillas de contacto permanente de respaldo alto semiejectiva 

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado.
-$                           

200
Sillas de contacto permanente de respaldo alto semiejectiva 

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado.
-$                           

200
Sillas de contacto permanente de respaldo alto semiejectiva 

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado.
-$                           

200
Sillas de contacto permanente de respaldo alto semiejectiva 

mecanismo neumatico con asiento y respaldo acojinado.
-$                           

200
Sillas secretariales giratorias sin brazos con respaldo y 

asiento forrado en tela. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias sin brazos con respaldo y 

asiento forrado en tela. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias sin brazos con respaldo y 

asiento forrado en tela. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias sin brazos con respaldo y 

asiento forrado en tela. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias sin brazos con respaldo y 

asiento forrado en tela. -$                           

200
Sillas secretariales giratorias sin brazos con respaldo y 

asiento forrado en tela. -$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           

200
Sillas genova de visita estibables sin brazos con asiento 

acojinado y respaldo tipo malla forrado en tela color negro.
-$                           
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200

Mesas de trabajo cubierta de formica con estructura de 

metal patas plegables de uso general medidas de 1.20 x 80 

x 60 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo cubierta de formica con estructura de 

metal patas plegables de uso general medidas de 1.20 x 80 

x 60 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo cubierta de formica con estructura de 

metal patas plegables de uso general medidas de 1.20 x 80 

x 60 cm. -$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico 

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico 

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200
Silla secretarial giratoria sin brazos, mecanismo neumatico 

asiento, respaldo acojinado y forrado en color negro.
-$                           

200

Pizarrones color blanco  malaminico con marco de aluminio y 

refuerzos en la parte trasera, con porta pumon, con medidas 

de 2.40 Mts x 1.20 Mts. -$                           

200

Pizarrones color blanco  malaminico con marco de aluminio y 

refuerzos en la parte trasera, con porta pumon, con medidas 

de 2.40 Mts x 1.20 Mts. -$                           

200

Pizarrones color blanco  malaminico con marco de aluminio y 

refuerzos en la parte trasera, con porta pumon, con medidas 

de 2.40 Mts x 1.20 Mts. -$                           

200

Pizarrones color blanco  malaminico con marco de aluminio y 

refuerzos en la parte trasera, con porta pumon, con medidas 

de 2.40 Mts x 1.20 Mts. -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           
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200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           
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200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           
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200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           

200

Mesas con cubierta de triplay y formica en color blanco con 

moldura T en color negro madidas de 1.20 de largo x 40 cm 

de ancho x 75 cm de altura estructura metálica formado con 

perfil tubular de 1 x 1 cal. 20 en patas 2 x 1 en calibre 18, en 

refuerzo perimetral acabado en pintura negra horneada -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           
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200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200

Silla tipo visita ergonómica con estructura de tubo elíptico 

negro calibre 18, asiento y respaldo acojinado sin 

descanzabrazos tela en color negro, con conchas 

decorativas en respaldo y asiento. -$                           

200
Silla Reclinable Secretarial forrada con tela color negro, con 

ruedas -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           
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200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color negro -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           
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200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Silla de visita sin brazos con respaldo y asiento acojinado y 

tapizado en tela color vino -$                           

200
Terapia Ocupacional en Discapacitados Fisicos:Teoria y

Practica/Begoña Polonio Lopez/Medica Panamericana -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           
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200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           
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200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200
Mesa de trabajo cubierta de formica en color blanco con

medidas de 1.20x40x75cm -$                           

200 Regulador  -$                           

200 Regulador para computadora -$                           

200 Microregulador microvolt -$                           

200 Monitor -$                           

200 Microregulador. -$                           

200 Microregulador. -$                           

200 Microregulador. -$                           

200 Microregulador. -$                           

200 Microregulador. -$                           

200 Microregulador. -$                           

200 Microregulador. -$                           

200 Microregulador. -$                           

200 Microregulador. -$                           

200 Microregulador. -$                           

200 Microregulador. -$                           

200 Monitor IBM Serie No. , Mod. No. 654000E, -$                           

200 Microregulador. -$                           

200 CD writer, Marca LG, Modelo 40X -$                           

200 Regulador de 1000 W, Marca , Modelo , Serie -$                           

200 Regulador de 1000 W, Marca , Modelo , Serie -$                           

200 Regulador de 1000 W, Marca , Modelo , Serie -$                           

200 Impresora a  color -$                           

200 Impresora  laser Monocromática  de 17 PPM. -$                           

200 Regulador de 1000 VA 4 contactos -$                           

200 Regulador de 1000 VA 4 contactos -$                           

200 Regulador de 1000 VA 4 contactos -$                           

200 Regulador de 1000 VA 4 contactos -$                           

200 Regulador de 1000 VA 4 contactos -$                           

200 Regulador de 1000 VA 4 contactos -$                           

200 Regulador de 1000 VA 4 contactos -$                           

200 Regulador de 1000 VA 4 contactos -$                           

200 Regulador de 1000 VA 4 contactos -$                           

200 Regulador de 1000 VA 4 contactos -$                           

200 Impresora multifuncional Photosmart -$                           
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200 Memoria DDR2 LENOVO 73P4984 PC2-5300 CLS 1GB SDRAM -$                           

200 Memoria DDR2 LENOVO 73P4984 PC2-5300 CLS 1GB SDRAM -$                           

200 Memoria DDR2 LENOVO 73P4984 PC2-5300 CLS 1GB SDRAM -$                           

200 Memoria DDR2 LENOVO 73P4984 PC2-5300 CLS 1GB SDRAM -$                           

200 Memoria DDR2 LENOVO 73P4984 PC2-5300 CLS 1GB SDRAM -$                           

200 Memoria DDR2 LENOVO 73P4984 PC2-5300 CLS 1GB SDRAM -$                           

200 Monitor LCD Thinkvision 9237ACI de 17" TFT -$                           

200 Memoria DDR2 LENOVO 73P4984 PC2-5300 CLS 1GB SDRAM -$                           

200 Regulador DN-21-132/plus Inet 1300VA -$                           

200 Regulador DN-21-132/plus Inet 1300VA -$                           

200 Regulador DN-21-132/plus Inet 1300VA -$                           

200 Regulador DN-21-132/plus Inet 1300VA -$                           

200 Regulador DN-21-132/plus Inet 1300VA -$                           

200 Regulador DN-21-132/plus Inet 1300VA -$                           

200 Regulador DN-21-132/plus Inet 1300VA -$                           

200 Impresora laserjet -$                           

200 Impresora laserjet -$                           

200 Impresora laserjet -$                           

200 Impresora laserjet -$                           

200 Impresora multifuncional a color HP Photosmart -$                           

200 Impresora multifuncional a color HP Photosmart -$                           

200 Impresora multifuncional a color HP Photosmart -$                           

200 Impresora multifuncional photosmart C4480 -$                           

200 Maletìn de viaje para laptop`13 -$                           

200 Impresora laser jet -$                           

200 No break APC 350VA USB de 6 contactos -$                           

200 Multifuncional -$                           

200 Multifuncional -$                           

200 Multifuncional -$                           

200 Máquina de escribir mecánica. -$                           

200 Reloj de pared QUARTZ -$                           

200 Enfriador de agua  Mod.  Serie: -$                           

200 Ventiladores de techo CROWN COLLECTION -$                           

200 Ventiladores de techo CROWN COLLECTION -$                           

200 Ventiladores de techo CROWN COLLECTION -$                           

200 Ventiladores de techo CROWN COLLECTION -$                           

200 Ventiladores de techo CROWN COLLECTION -$                           

200
Mesita para cafetera de 2 niveles con ruedas de 0.53 x 0.40 

x 0.80 -$                           

200 Ventilador de techo -$                           
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200 Enfriador de agua -$                           

200 Ventilador de techo  -$                           

200 Ventilador de techo  -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo. -$                           

200 Ventilador de techo  -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo  -$                           

200 Controles de Ventilador -$                           

200 Controles de Ventilador -$                           

200 Ventiladores de techo. -$                           

200 Ventiladores de techo. -$                           

200 Escudo Universitario con marco de madera de 0.58 x 0.66
-$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Máquina de escribir mecánica de carro grande. -$                           

200 Frigobar color café de 0.48 x 1.16 x 0.87 -$                           

200

Juego de sala que consta de 1 sofá emperador de 3 plazas 

color negro forrado en vinil, 1 mesa de centro de 0.59 x 1.20 

x 0.39, 2 esquineros de 0.60 x 0.60 x 0.51 -$                           

200 Enfriador de agua -$                           

200 Cama p/ches-long de 0.65 x 1.83 -$                           

200 Extintor de gas halón  de 4.5 kgs. -$                           

200 Extintor de gas halón  c/capacidad de 4.5 kgs. -$                           

200 Extintor de polvo químico seco  de 9.0 kg -$                           

200 Extintor de polvo químico seco  de 9.0 kg -$                           

200 Extintor de polvo químico seco  de 9.0 kg -$                           

200 Reloj de pared -$                           

200 Máquina de escribir mecánica. -$                           

200 Ventiladores de techo  -$                           

200 Ventiladores de techo  -$                           

200 Ventiladores de techo  -$                           

200 Ventiladores de techo  -$                           

200 Lamparas de emergencia  de 17 W -$                           

200 Lamparas de emergencia  de 17 W -$                           

200 Lamparas de emergencia  de 17 W -$                           

200 Lamparas de emergencia  de 17 W -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           
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200 Ventiladores de techo -$                           

200 Mesas puente para alimentos, cromada -$                           

200 Mesas puente para alimentos, cromada -$                           

200 Rotafolio pintarron con tripie de 60 x 90 cm. -$                           

200 Rotafolio pintarron con tripie de 60 x 90 cm. -$                           

200 Rotafolio pintarron con tripie de 60 x 90 cm. -$                           

200 Rotafolio pintarron con tripie de 60 x 90 cm. -$                           

200 Rotafolio pintarron con tripie de 60 x 90 cm. -$                           

200 Rotafolio pintarron con tripie de 60 x 90 cm. -$                           

200 Sorportes de techo universal para video -$                           

200 Sorportes de techo universal para video -$                           

200 Cubetas de acero inoxidable, incluye: porta cubetas -$                           

200 Cubetas de acero inoxidable, incluye: porta cubetas -$                           

200 Cubetas de acero inoxidable, incluye: porta cubetas -$                           

200 Cubetas de acero inoxidable, incluye: porta cubetas -$                           

200 Cubetas de acero inoxidable, incluye: porta cubetas -$                           

200 Pantalla de pared de 1.52 x 1.60 -$                           

200 Rebobinador BETA  -$                           

200 Pantalla de pared  de 1.77 x 1.87 -$                           

200 Videocasetera. -$                           

200 Soporte para televisión y videocassetera -$                           

200 Videocasetera. -$                           

200 Videocasetera. -$                           

200 Reproductor DVD/CD MP3. -$                           

200 Reproductor DVD/CD MP3. -$                           

200 Radiograbadora con CD/radio casette -$                           

200 Radiograbadora con CD/radio casette -$                           

200 Reproductor DVD karaoke -$                           

200 Fundamentos de enfermerìa. Autor: Susana Rosales Barrera, Editorial Manual moderno.-$                           

200 Fluidos electrolitos y equilibrio àcido base. Autor Heitz Horne. Editorial Elsevier Mosby-$                           

200 Procedimientos de Enfermerìa. Autor: Elizabeth M. Jamieson. Editorial: Elsevier -$                           

200 Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Autor;  Frisa Dìaz. Editorial Mc Graw Hill-$                           

200 Guìa para evaluar el aprendizaje teòrico y pràctico. Autor: Rocìo Quesada Castillo. Editorial Limusa-$                           

200 El emprendedor de èxito. Autor: Rafael Alcaràz. Editorial: Mc Graw Hill -$                           

200 Procedimientos de enfermerìa Clìnica. Autor: Elizabeth M. Jamieson. Editorial: Elsevier-$                           

200 Principios de anatomìa y fisiologìa. Autor: Tortora Demikson. Editorial Panamericana-$                           

200 Libro: Principios de Patologìa. Autores: Pèrez Tamayo. Editorial Mèdica Panamericana. 4a. Ediciòn.-$                           

200 Libro: Principios de Patologìa. Autores: Pèrez Tamayo. Editorial Mèdica Panamericana. 4a. Ediciòn.-$                           

200 Libro: Principios de Patologìa. Autores: Pèrez Tamayo. Editorial Mèdica Panamericana. 4a. Ediciòn.-$                           

200 Libro: Principios de Patologìa. Autores: Pèrez Tamayo. Editorial Mèdica Panamericana. 4a. Ediciòn.-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Libro: Principios de Patologìa. Autores: Pèrez Tamayo. Editorial Mèdica Panamericana. 4a. Ediciòn.-$                           

200 Libro: Lecciones de Dermatologìa. Autor: Amado Saùl. Editorial Mèndez Editores. Dècimo quinta ediciòn.-$                           

200 Libro: Lecciones de Dermatologìa. Autor: Amado Saùl. Editorial Mèndez Editores. Dècimo quinta ediciòn.-$                           

200 La Fisica Para Ciencias en Ingenieria vol.1. Septima Edicion.
-$                           

200 La Fisica Para Ciencias en Ingenieria vol.1. Septima Edicion.
-$                           

200 L/Fisica para Ingenieria y Ciencias Tomo 1. -$                           

200 L/Fisica Para Ingenieria y Ciencias Tomo 11. -$                           

200 L/Fisica Principios y Problemas. -$                           

200 L/Fisica Principios y Problemas. -$                           

200 L/Fisiologia Articular. Miembro Superior Tomo 1. -$                           

200 L/Fisiologia Articular. Miembro inferior Tomo 2. -$                           

200 L/Fisiologia Articular. Tronco y Raquis Tomo3. -$                           

200 L/Fisiologia del Trabajo Fisico. -$                           

200 L/Fisiopatologia de la Enfermedad 6ta.Edicion. -$                           

200 L/Fisioterapia: Un Enfoque Psicosocial. -$                           

200 L/Fundamentos de Epidemiologia. -$                           

200
L/Fundamentos de las Tecnicas de Evaluacion Musculo 

Esquelet. -$                           

200
L/Fundamentos de las Tecnicas de Evaluacion Musculo 

Esquelet. -$                           

200 L/Fundamentos de Psicologia. -$                           

200 L/Geriatria, Dhyver 2da. Edicion. -$                           

200 L/Geriatria, Dhyver 2da. Edicion. -$                           

200 L/Geriatria, Dhyver 2da. Edicion. -$                           

200 L/Geriatri, Rodriguez R. -$                           

200 L/Geriatria (2vols) Brocklehursts. -$                           

200 L/Guia para Realizar Investigaciones Sociales. -$                           

200 L/Hacia una Ciencia del Movimiento Humano. -$                           

200 L/Hacia una Declaracion de Normas Universales de Bioetica.
-$                           

200 L/Infancia Formaudiologia y Lenguaje. -$                           

200 L/Inmunologia 3era. Edicion. -$                           

200 L/Inmunologia Basica y Clinica. -$                           

200 L/Inmunologia Celular y Molecular 6ta.Edicion. -$                           

200 L/Introduccion a la Bioetica. -$                           

200 L/Introduccion a la Bioetica. -$                           

200 L/Juego y Los Alumnos con Discapacidad. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
L/Lectura Analitico-Critica. Un Enfoque Cognositivo Aplicado 

al Analisis de la Informacion. -$                           

200 L/Lesiones Deportivas. -$                           

200 L/Manual de Fisioterapia. -$                           

200 L/Manual de Fisioterapia. -$                           

200 L/Manual de Medicina de Reabilitacion 2da. Edic. -$                           

200 L/Manual de Medicina de Reabilitacion 2da. Edic. -$                           

200
L/Manual de Pruebas Diagnosticas Traumatologia y 

Ortopedia. -$                           

200
L/Manual de Pruebas Diagnosticas Traumatologia y 

Ortopedia. -$                           

200 L/ Concepto Maitland su Aplicación en Fisioterapia. -$                           

200 L / Fisica 1 Mecanica. -$                           

200 L / Fisica 1 Mecanica. -$                           

200 L / Fisica 1 Mecanica. -$                           

200 L / Fisiopatologia de la Enfermedad. -$                           

200 L / Lesiones Deportivas. -$                           

200 L / Rehabilitacion Ortopedica Clinica. -$                           

200 L / Rehabilitacion Ortopedica Clinica. -$                           

200 L / Rehabilitacion Ortopedica Clinica. -$                           

200 L / Nutricion y Salud, Esquivel H. -$                           

200 L / Bases Teoricas y Fundamentales de la Fisioterapia. -$                           

200 L / Fundamentos de Fisiopatologia. -$                           

200 L / Fundamentos de Fisiopatologia. -$                           

200 L / Manual de Logopedia -$                           

200 L / Musculos. Pruebas Funcionales, Postura y Dolor. -$                           

200 L / Musculos. Pruebas Funcionales, Postura y Dolor. -$                           

200 L / Musculos. Pruebas Funcionales, Postura y Dolor. -$                           

200
L / Metodologia de la Investigacion, Pineda Elia B. y Eva 

Luz. -$                           

200 L / Trastornos y Lesiones del Sistema Musculo Esqueletico.
-$                           

200
L / Manual de Enfermeria Medico Quirurgico, 

SWEARINGEN. -$                           

200 L / Bioetica y Derecho. Fundamentos y Problemas Actuales.
-$                           

200
L / Etica Medica. Interrogantes Acerca de la Medicina, la 

Vida y la Muerte. -$                           

200
L / Manual de la Academia de Psicologia Americana 3ra 

Edicion -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
L / Manual de Publicaciones de la American Psychological 

Assc. -$                           

200
L / Manual de Publicaciones de la American Psychological 

Assc. -$                           

200
L / Ortesis y Protesis del AparatoLocomotor Extremidad 

Super. -$                           

200 L / Psicologia General. -$                           

200 L / Puntos Gatillo y Cadena Musculares Funcionales. -$                           

200 L / Redaccion y Maqueo. -$                           

200
L / Rehabilitacion Cardiaca. La Formacion Fisica del Adulto y 

Las Pruebas de Esfuerso. -$                           

200 L / Rehabilitacion en el Deporte. -$                           

200 L / Rehabilitacion Neuropsicologica. -$                           

200
L / Relacion Cuerpo Mente. Pasado,Presente,y Futuro de la 

Terapia Psicocorporal.. -$                           

200 L / Salud Publica y Medicina Preventiva 3ra. Edicion. -$                           

200 L / Salud Publica y Medicina Preventiva 3ra. Edicion. -$                           

200 L / Tecnicas de Energia Muscular. -$                           

200 L / Teorias de la Personalidad 2da. Edicion. -$                           

200 L / Terapia Ocupacional, Willard / Spacman. -$                           

200 L / Terapia Ocupacional para Enfermos Incapacitados -$                           

200 L / Terapia Ocupacional para Enfermos Incapacitados -$                           

200 L / Terapia Ocupacional para Enfermos Incapacitados -$                           

200 L / Terapia Ocupacional para Enfermos Incapacitados -$                           

200 L / Terapia Ocupacional para Enfermos Incapacitados -$                           

200 L / Terapia Ocupacional para Enfermos Incapacitados -$                           

200 L / Terapia Ocupacional para Enfermos Incapacitados -$                           

200 L / Terapia Ocupacional para Enfermos Incapacitados -$                           

200 L / Tratado de Etica Medica -$                           

200 L / Tratado de Fisiologia Medica. -$                           

200 L / Tratado de Fisiologia Medica. -$                           

200 L / Tratado de Fisiologia Medica. -$                           

200 L / Tratado de Fisiologia Medica. -$                           

200
L / Vademecum de Inesioterapia y de Reeducacion 

Funcional 2002 Edicion Revisada y Actualizada. -$                           

200
L / Vaademecum de Inesioterapia y de Reeducacion 

Funcional 2012 5ta Edicion Ampliada y Revisada. -$                           

200
L / Vaademecum de Inesioterapia y de Reeducacion 

Funcional 2012 5ta Edicion Ampliada y Revisada. -$                           

200
L / Vaademecum de Inesioterapia y de Reeducacion 

Funcional 2012 5ta Edicion Ampliada y Revisada. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
L / Vaademecum de Inesioterapia y de Reeducacion 

Funcional 2012 5ta Edicion Ampliada y Revisada. -$                           

200 L / World Link 2Student Book. -$                           

200 L / World Link  Intro+ Workboo for world ling Intro -$                           

200 L / World Link Video Course Level 3 -$                           

200 L / Nutricion y Salud, Esquivel H. -$                           

200 L / Nutricion y Salud, Esquivel H. -$                           

200 L / Farmacologia Clinica para Enfermeria. -$                           

200 L / Farmacologia Clinica para Enfermeria. -$                           

200
L / Practica de la Geriatria, Rodriguez Rosalia 2da y 3ra 

Edicion. -$                           

200
L / Practica de la Geriatria, Rodriguez Rosalia 2da y 3ra 

Edicion. -$                           

200
L / Manual de Publicaciones de la American Psychological 

Assoc Guia de Entrenamiento para el Estudiante.
-$                           

200
L / Manual de Publicaciones de la American Psychological 

Assoc Guia de Entrenamiento para el Estudiante.
-$                           

200 Manual de Autocuidado, Salud y Envejecimiento. -$                           

200 Manual de Autocuidado, Salud y Envejecimiento. -$                           

200 Administacion una perspectiva global y empresarial. -$                           

200 Administacion una perspectiva global y empresarial. -$                           

200 Principios de Administracion. -$                           

200 Principios de Administracion. -$                           

200 Aprender a pensar leyendo bien. -$                           

200 Aprender a pensar leyendo bien. -$                           

200 Habilidades basicas para aprender a pensar. -$                           

200 Habilidades basicas para aprender a pensar. -$                           

200
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Procesos 

Basico. -$                           

200
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Procesos 

Basico. -$                           

200 Epidemiologia Moderna. -$                           

200 Epidemiologia Moderna. -$                           

200 Como planear la enseñanza estrategica. -$                           

200 Como planear la enseñanza estrategica. -$                           

200 Enfermeria Gerontologica, Tablosky -$                           

200 Enfermeria Gerontologica, Burke. -$                           

200 Enfermeria Gerontologica, Burke. -$                           

200 Envejecimiento y Atencion Social. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Farmacologia para enfermera. 2da edicion. -$                           

200 Farmacologia para enfermera. 2da edicion. -$                           

200
Terapia Ocupacional para enfermos Incapacitados 

Fisicamente. -$                           

200
Terapia Ocupacional para enfermos Incapacitados 

Fisicamente. -$                           

200 Terapia Ocupacional, Blesedell. -$                           

200 Terapia Ocupacional, Blesedell. -$                           

200 Topicos de Geriatria. -$                           

200 Topicos de Geriatria. -$                           

200 Abc Of The First Year -$                           

200
Actitud Emprendedora: espiritu que enfrenta los retos del 

futuro. -$                           

200
Agentes Fisicos en rehabilitacion de la Investigacion a la 

Practica. -$                           

200
Agentes Fisicos en rehabilitacion de la Investigacion a la 

Practica. -$                           

200
Agentes Fisicos en rehabilitacion de la Investigacion a la 

Practica. -$                           

200
Agentes Fisicos en rehabilitacion de la Investigacion a la 

Practica. -$                           

200
Agentes Fisicos en rehabilitacion de la Investigacion a la 

Practica. -$                           

200
Agentes Fisicos en rehabilitacion de la Investigacion a la 

Practica. -$                           

200
Agentes Fisicos en rehabilitacion de la Investigacion a la 

Practica. -$                           

200
Alimentacion sana y crecimiento en niños y adolecentes. 

Guia para padres. -$                           

200 Alimentacion y Dietoterapia. -$                           

200
Alteraciones motoras cerebrales infantiles: Diagnostico y 

Tratamiento precoz. -$                           

200 Anatomia Humana (3vols). -$                           

200 Anatomia Humana (3vols). -$                           

200 Anatomia Humana (4vols). -$                           

200 Anatomia Humana cabeza y cuello. Vol.1 -$                           

200 Anatomia Humana. Miembros Vol.3 -$                           

200 Anatomia Humana. Tronco Vol.2 -$                           

200 Anatomia  y Fisiologia. -$                           

200 Anatomia  y Fisiologia. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Argumentacion, acto de persuacion convencimiento o 

demostracion. -$                           

200
Argumentacion, acto de persuacion convencimiento o 

demostracion. -$                           

200 Bases Farmacologicas de la Terapeutica. -$                           

200 Bases Farmacologicas de la Terapeutica. -$                           

200 Bases Fisiologicas de la practica medica. -$                           

200
Bioestadistica. Base para el analisis de las ciencias de la 

salud. -$                           

200 Bioestadistica Medica. -$                           

200 Bioetica. -$                           

200 Bioetica General. -$                           

200 Biopsicologia c/cd. -$                           

200 Bioquimica, Hicks Gomez 2da Edicion. -$                           

200 Bioquimica, Lehniger A. -$                           

200 Bioquimica de Harper. -$                           

200 Bioquimica de Laguna. -$                           

200 Ciencias de los bebes. (Video). -$                           

200 Ciencia e Ingenieria de los materiales. -$                           

200 Como escribir Trabajos de Investigacion. -$                           

200 Compendio de Farmacologia General. -$                           

200 Manual de Tecnicas de Fisioterapia. -$                           

200 Manual del Emprendedor. -$                           

200 Manual para la Elaboracion de Tesis. -$                           

200 Manual practico de Primeros Auxilios. -$                           

200 Manual sermef de Rehabilitacion y Medicina Fisica. -$                           

200
Masaje en la Rehabilitacion de Traumatismo y 

Enfermedades. -$                           

200
Metodo Cientifico de la Investigacion en las Ciencias de la 

Salud. -$                           

200 Metodologia de la Investigacion. -$                           

200 Metodolgia de la Investigacion en Ciencias de la Salud. -$                           

200 Metodologia de la Investigacion mas CD. -$                           

200 Metodologia de la Investigacion mas CD. -$                           

200 Microbiologia Medica. -$                           

200 Neurologia. 2da Edicion. -$                           

200 Nueva Gramatica de la Lengua Española. -$                           

200 Nutriologia Medica. -$                           

200 Oratoria para Profesionales de la Salud. -$                           

200 Ortografia. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Phtls. -$                           

200 Physics, Cutnell. -$                           

200 Physics, Cutnell. -$                           

200 Principios de Anatomia y Fisiologia. -$                           

200 Principios de Anatomia y Fisiologia. -$                           

200 Principios de Medicina Interna (2vols). -$                           

200 Principios de Medicina Interna (2vols). -$                           

200 Principios de Medicina Interna Autoevaluacion y Repaso. -$                           

200 Principios de Neurologia. -$                           

200 Principles of Medical Pharmacology. -$                           

200 Proceso de la Investigacion Cientifica, Rojas. -$                           

200 Principio de la Investigacion. Tamayo. -$                           

200 Pruebas Clinicas para patologia osea, articular y muscular.
-$                           

200 Pruebas Clinicas para patologia osea, articular y muscular.
-$                           

200 Pruebas Clinicas para patologia osea, articular y muscular.
-$                           

200 Psicologia, Morris. -$                           

200 Psicologia Biologica. -$                           

200 Psicologia con aplicacines en paises de habla Hispana. -$                           

200 Psicologia Fisiologica. -$                           

200 Manual de Fisoterapia. -$                           

200 Manual de Fisoterapia. -$                           

200 Geriatria. -$                           

200 Geriatria. -$                           

200 Gerontologia y Nutricion del Adulto Mayor. -$                           

200 Gerontologia y Nutricion del Adulto Mayor. -$                           

200 Enfermeria Geriatrica Competencias Asistenciales. -$                           

200 Enfermeria Geriatrica Competencias Asistenciales. -$                           

200 Administacion una perspectiva global -$                           

200 Administacion una perspectiva global -$                           

200 Practicas en Enfermeria. -$                           

200 Practicas en Enfermeria. -$                           

200 Enfermeria Geriatrica. -$                           

200 Enfermeria Geriatrica. -$                           

200
Desarrollo del niño y el Adolecente. Compendio para 

Educadores. -$                           

200
Fisioterapia. Descripcion de las Tecnicas y Tratamientos ( 

Bicolor). -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Fisioterapia, Masaje, primeros Auxilios y Tecnicas de 

Vendaje. -$                           

200
Fundamentos de Rehabilitacion Fisica. Cinesiologia del 

Sistema. -$                           

200 Manual del Especialista en Rehabilitacion (Cartone y Bicolor
-$                           

200 Manual Oxford de Medicina Deportiva. -$                           

200 La Rehabilitacion en el Deporte. -$                           

200 Las Lesiones Deportivas. -$                           

200 Reflexologia Podal. -$                           

200 Reflexologia Podal. -$                           

200 Talchi Chuam los Ejercicios Basicos. -$                           

200 Talchi Chuam los Ejercicios Basicos. -$                           

200 Talchi Chuam los Ejercicios Basicos. -$                           

200 Talchi Chuam los Ejercicios Basicos. -$                           

200
Aplicación Clinicas de las Tecnicas 

Neuromusculares.Extremida. -$                           

200
Aplicación Clinicas de las Tecnicas 

Neuromusculares.Extremida. Parte Supe. -$                           

200 Cinesiologia Alteraciones Tonicas. -$                           

200 La Cinesiterapia Practica. -$                           

200
Metodos de Examen de Reflejos para Evaluar a el 

Desarrollo. -$                           

200
Metodos de Examen de Reflejos para Evaluar a el 

Desarrollo. -$                           

200
Terapia Ocupacional para enfermos Incapacitados 

Fisicamente. -$                           

200
Terapia Ocupacional para enfermos Incapacitados 

Fisicamente. -$                           

200 Manual Basico de Digito Puntura. -$                           

200 Manual Basico de Digito Puntura. -$                           

200 Manual de Fisoterapia. -$                           

200 Manual de Fisoterapia. -$                           

200 Geriatria. -$                           

200 Geriatria. -$                           

200 Gerontologia y Nutricion del Adulto Mayor. -$                           

200 Gerontologia y Nutricion del Adulto Mayor. -$                           

200 Enfermeria Geriatrica Competencias Asistenciales. -$                           

200 Enfermeria Geriatrica Competencias Asistenciales. -$                           

200 Administracion una Perspectiva Global. -$                           

200 Administracion una Perspectiva Global. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200 Practicas en Geriatria. -$                           

200 Practicas en Geriatria. -$                           

200 Enfermeria Geriatrica. -$                           

200 Enfermeria Geriatrica. -$                           

200 Reflexologia Podal. -$                           

200 Reflexologia Podal. -$                           

200 Tal Chi Chuam Los Ejercicios Basicos. -$                           

200 Tal Chi Chuam Los Ejercicios Basicos. -$                           

200 Tal Chi Chuam Los Ejercicios Basicos. -$                           

200 Tal Chi Chuam Los Ejercicios Basicos. -$                           

200 Metodos de Examen de Reflejos para Evaluar el Desarrollo.
-$                           

200
Terapia Ocupacional para Enfermos Incapacitados 

Fisicamente. -$                           

200 Approach To Treament Of The Baby. -$                           

200 Fisioterapia. Descripcionde las Tecnicas y Tratamientos. -$                           

200 Fisioterapia.Mensajes Primeros Auxilios y Tecnicas. -$                           

200
Fundamentos de Rehabilitacion Fisica. Cinesiologia del 

Sistema Musculoesqueletico. -$                           

200 La Cinesiterapia Practica. -$                           

200 Manual del Espcialista en Rehabilitacion (Cartone). -$                           

200 Columna Vertebral y Stretohing -$                           

200
Desarroyo del Niño y El Adolecente. Compendio para 

Educadores. -$                           

200 Manual de Medicina Deportiva. -$                           

200 La Rehabilitacion en el Deporte. -$                           

200 Las Lesiones Deportivas. -$                           

200 Resucitador, bolsa de supervisión Adulto -$                           

200 Resucitador, bolsa de supervisión Adulto -$                           

200 Modelos anatómicos del esqueleto humano -$                           

200
Vitrinas clínicas Metalicas c/vidrio, puerta y 2 cajones de 

1.59 x 0.72 x 0.39 -$                           

200
Vitrinas clínicas Metalicas c/vidrio, puerta y 2 cajones de 

1.59 x 0.72 x 0.40 -$                           

200
Mesas  de acero inoxidable con un entrepaño de 0.40 x 0.54 

x 0.87 -$                           

200
Mesas  de acero inoxidable con un entrepaño de 0.40 x 0.54 

x 0.88 -$                           

200 Mesa de riñón de acero inoxidable de 0.39 x 1.03 x 1.49 -$                           

200 Mesa de exploración con piernera de 0.60 x 1.23 -$                           
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200 Camilla con barandales y porta suero de 0.63 x 1.83 x 1.08
-$                           

200 Camas cheslong de 0.65 x 1.80 x 0.46 -$                           

200 Incubadora -$                           

200
Camas adultas una de 1.98 x 1.10 x 1.00 y una de 0.90 x 

1.94 x 1.12 -$                           

200
Camas adultas una de 1.98 x 1.10 x 1.00 y una de 0.90 x 

1.94 x 1.13 -$                           

200 Cunas una de 1.42 x 1.31 x 0.71 y una de 0.61 x 1.12 x 0.94
-$                           

200 Cunas una de 1.42 x 1.31 x 0.71 y una de 0.61 x 1.12 x 0.94
-$                           

200 Biombos metálicos de 3 hojas -$                           

200 Biombos metálicos de 3 hojas -$                           

200 Tripié metálico porta-suero -$                           

200 Tripié metálico porta-suero -$                           

200 Estetoscopios plano  -$                           

200 Estetoscopios plano  -$                           

200 Estetoscopios plano  -$                           

200 Estetoscopios plano  -$                           

200 Estetoscopios plano  -$                           

200 Estetoscopio de botón -$                           

200 Estetoscopio de botón -$                           

200 Estetoscopio de Pinard de aluminio tipo copa -$                           

200 Estetoscopio Pediátrico  -$                           

200 Estetoscopio Biauricular adaptado c/campana extra -$                           

200 Estuche de diagnóstico ALCm -$                           

200 Baumanómetro de Estuche Labitrón -$                           

200 Baumanómetro de Estuche Labitrón -$                           

200 Baumanómetro de Estuche Labitrón -$                           

200 Baumanómetro de Estuche Labitrón -$                           

200 Baumanómetro de Estuche Labitrón -$                           

200 Baumanómetro tipo reloj -$                           

200 Torunderas de acero inoxidables -$                           

200 Torunderas de acero inoxidables -$                           

200
Ambú adulto c/manguera de oruga y mangera p/oxígeno 

integrado y mascarilla -$                           

200
Ambú Pediátrico c/manguera de oruga y manguera 

p/oxígeno y mascarilla integrado -$                           

200 Mesas de Mayo c/charola -$                           
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200 Mesas de Mayo c/charola -$                           

200

Carro de curación de .45x.90x.90 contiene: 3 Matraces de 

2.50 ml. 1 lebrillo de metal, 1 especiero de metal gde. y 1 

especiero de metal -$                           

200 Aspiradores manuales -$                           

200 Aspiradores manuales -$                           

200 Tanicos para ropa -$                           

200 Tanicos para ropa -$                           

200 Cómodos de metal -$                           

200 Cómodos de metal -$                           

200 Cómodo de plástico -$                           

200 Básculas de baño -$                           

200 Básculas de baño -$                           

200 Esfingomanometro para Enseñanza #SB27332U. -$                           

200 Esfingomanometro para Enseñanza #SB27332U. -$                           

200 Esfingomanometro para Enseñanza #SB27332U. -$                           

200 Esfingomanometro para Enseñanza #SB27332U. -$                           

200 Esfingomanometro para Enseñanza #SB27332U. -$                           

200 Esfingomanometro para Enseñanza #SB27332U. -$                           

200 Esfingomanometro para Enseñanza #SB27332U. -$                           

200 Esfingomanometro para Enseñanza #SB27332U. -$                           

200 Esfingomanometro para Enseñanza #SB27332U. -$                           

200 Esfingomanometro para Enseñanza #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Estetoscopios BIAURICULAR para enseñanza  #SB27332U. -$                           

200 Corazòn gigante, dimensiones 39 x 22 cm. 7 piezas. -$                           

200 Estòmago gigante dimensiones de 28 x 24 cm. 1.5 kg - 2 piezas. -$                           

200 3 Bandas de resistencia ligera de 1,5 m (3 pzas.), cada una de resistencia variable e indicadores por color o tamaño.-$                           

200 2 bandas de resistencia dura )(2 pzas.), de resistencia variable e indicadores por color o tamaño.-$                           
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200 Paquete de ejercitadores de mano, kit de 3 resistencias variables, e indicadores por color o tamaño, se adaptan a las manos fàcilmente.-$                           

200 Baumanómetro aneroides -$                           

200 Baumanómetro aneroides -$                           

200 Baumanómetro aneroides -$                           

200 Baumanómetro aneroides -$                           

200 Baumanómetro aneroides -$                           

200 Baumanómetro aneroides -$                           

200 Baumanómetro aneroides -$                           

200 Baumanómetro aneroides -$                           

200 Baumanómetro aneroides -$                           

200 Baumanómetro aneroides -$                           

200 Casco cefálico chico (20 cm.) de acrílico cristal transparente
-$                           

200 Casco cefálico chico (20 cm.) de acrílico cristal transparente
-$                           

200 Casco cefálico chico (20 cm.) de acrílico cristal transparente
-$                           

200
Casco cefálico mediano (25 cm.) de acrílico cristal 

transparente -$                           

200
casco cefálico mediano (25 cm.) de acrílico cristal 

transparente -$                           

200
casco cefálico mediano (25 cm.) de acrílico cristal 

transparente -$                           

200 Mesa de mayo con charola de acero inoxidable móvil. -$                           

200 Riñones de Metal de 1000ml -$                           

200 Riñones de Metal de 1000ml -$                           

200 Riñones de Metal de 1000ml -$                           

200 Riñones de Metal de 1000ml -$                           

200 Riñones de Metal de 500ml -$                           

200 Riñones de Metal de 500ml -$                           

200 Riñones de Metal de 2500ml -$                           

200 Riñones de Metal de 2500ml -$                           

200 Colchoneta Plegadiza sin almohada. -$                           

200 Colchoneta Plegadiza sin almohada. -$                           

200 Colchoneta Plegadiza sin almohada. -$                           

200 Colchoneta Plegadiza sin almohada. -$                           

200 Colchoneta Plegadiza sin almohada. -$                           

200 Caminadora en equipo 3 pares. -$                           

200 Juego de baloncesto empaque de vinil. -$                           

200 Modelo anatómico de columna vertebral -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Modelo anatómico Pelvis Obstétrica -$                           

200 Cuadro de órganos genitales masculino -$                           

200 Cuadro de feto de 6 meses -$                           

200 Cuadro de feto de 9 meses -$                           

200 Cuadro de parto -$                           

200 Cuadro de la vista -$                           

200 Cuadro del oído -$                           

200 Cuadro del gusto y del olfato -$                           

200 Modelo anatómico del corazón -$                           

200 Modelo anatómico del ojo -$                           

200 Modelo anatómico del torso medio masculino -$                           

200 Modelo anatómico del torso medio masculino -$                           

200 Modelo anatómico del torso medio masculino -$                           

200 Martillos de reflejos tipo Buck mango de acero -$                           

200 Martillos de reflejos tipo Buck mango de acero -$                           

200 Martillos de reflejos tipo Buck mango de acero -$                           

200 Martillos de reflejos tipo Buck mango de acero -$                           

200 Martillos de reflejos tipo Buck mango de acero -$                           

200 Martillos de reflejos tipo Buck mango de acero -$                           

200 Martillos de reflejos tipo Buck mango de acero -$                           

200 Martillos de reflejos tipo Buck mango de acero -$                           

200 Martillos de reflejos tipo Buck mango de acero -$                           

200 Martillos de reflejos tipo Buck mango de acero -$                           

200 Martillos de reflejos tipo Buck mango de acero -$                           

200 Martillos de reflejos tipo Buck mango de acero -$                           

200
Baumanometro aneroide de pedestal CE 0123 

Sphygnomanometer. -$                           

200
Baumanometro aneroide de pedestal CE 0123 

Sphygnomanometer. -$                           

200
Baumanometro aneroide de pedestal CE 0123 

Sphygnomanometer. -$                           

200
Baumanometro aneroide de pedestal CE 0123 

Sphygnomanometer. -$                           

200
Baumanometro aneroide de pedestal CE 0123 

Sphygnomanometer. -$                           

200
Baumanometro aneroide de pedestal CE 0123 

Sphygnomanometer. -$                           

200
Baumanometro aneroide de pedestal CE 0123 

Sphygnomanometer. -$                           

200
Baumanometro aneroide de pedestal CE 0123 

Sphygnomanometer. -$                           
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200
Baumanometro aneroide de pedestal CE 0123 

Sphygnomanometer. -$                           

200
Baumanometro aneroide de pedestal CE 0123 

Sphygnomanometer. -$                           

200
Baumanometro aneroide de pedestal CE 0123 

Sphygnomanometer. -$                           

200
Baumanometro aneroide de pedestal CE 0123 

Sphygnomanometer. -$                           

200 Báscula portátil digital con plataforma  de cristal -$                           

200 Báscula portátil digital con plataforma  de cristal -$                           

200 Báscula portátil digital con plataforma  de cristal -$                           

200 Báscula portátil digital con plataforma  de cristal -$                           

200 Báscula portátil digital con plataforma  de cristal -$                           

200 Báscula portátil digital con plataforma  de cristal -$                           

200 Báscula portátil digital con plataforma  de cristal -$                           

200 Báscula portátil digital con plataforma  de cristal -$                           

200 Báscula portátil digital con plataforma  de cristal -$                           

200 Báscula portátil digital con plataforma  de cristal -$                           

200 Tripié portasuero metálico -$                           

200 Tripié portasuero metálico -$                           

200 Tripié portasuero metálico -$                           

200 Comodo de Metal -$                           

200 Comodo de Metal -$                           

200 Comodo de Metal -$                           

200 Lebrillo (Palangana) 5LT -$                           

200 Lebrillo (Palangana) 5LT -$                           

200 Lebrillo (Palangana) 5LT -$                           

200 Lebrillo (Palangana) 5LT -$                           

200 Lebrillo (Palangana) 5LT -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Curva ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Curva ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Curva ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Curva ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Curva ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Curva ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Curva ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Curva ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Curva ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Curva ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Curva ( Largas) 18cm -$                           
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200 Pinzas Rochester Pean Curva ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Recta ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Recta ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Recta ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Recta ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Recta ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Recta ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Recta ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Recta ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Recta ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Recta ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Recta ( Largas) 18cm -$                           

200 Pinzas Rochester Pean Recta ( Largas) 18cm -$                           

200 Comodo de Metal -$                           

200 Comodo de Metal -$                           

200 Comodo de Metal -$                           

200 Orinal de Metal -$                           

200 Orinal de Metal -$                           

200 Orinal de Metal -$                           

200 Orinal de Metal -$                           

200 Lebrillo (Palangana) 5t -$                           

200 Lebrillo (Palangana) 5t -$                           

200 Lebrillo (Palangana) 5t -$                           

200 Lebrillo (Palangana) 5t -$                           

200 Lebrillo (Palangana) 5t -$                           

200 Pinzas de Allis Laegas 18cm. -$                           

200 Pinzas de Allis Laegas 18cm. -$                           

200 Pinzas de Allis Laegas 18cm. -$                           

200 Pinzas de Allis Laegas 18cm. -$                           

200 Pinzas de Allis Laegas 18cm. -$                           

200 Pinzas de Allis Laegas 18cm. -$                           

200 Pinzas de Allis Laegas 18cm. -$                           

200 Pinzas de Allis Laegas 18cm. -$                           

200 Pinzas de Allis Laegas 18cm. -$                           

200 Pinzas de Allis Laegas 18cm. -$                           

200 Pinzas de Allis Laegas 18cm. -$                           

200 Pinzas de Allis Laegas 18cm. -$                           

200 Cubo descubre. -$                           

200 Tunel gusano. -$                           

200 Toy al cubo. -$                           
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200 Escalera gigante. -$                           

200 Viga Trapezoidal. -$                           

200
Kit de Baumanometros color rosa, Incluye:Estetoscopio y un 

par de Olivas. -$                           

200
Kit de Baumanometros color rosa, Incluye:Estetoscopio y un 

par de Olivas. -$                           

200
Kit de Baumanometros color rosa, Incluye:Estetoscopio y un 

par de Olivas. -$                           

200
Kit de Baumanometros color rosa, Incluye:Estetoscopio y un 

par de Olivas. -$                           

200
Kit de Baumanometros color rosa, Incluye:Estetoscopio y un 

par de Olivas. -$                           

200 Tijeras de Mayo Curvas Largas. -$                           

200 Tijeras de Mayo Curvas Largas. -$                           

200 Tijeras de Mayo Curvas Largas. -$                           

200 Tijeras de Mayo Curvas Largas. -$                           

200 Tijeras de Mayo Curvas Largas. -$                           

200 Tijeras de Mayo Curvas Largas. -$                           

200 Tijeras de Metzembaum Rectas Largas. -$                           

200 Tijeras de Metzembaum Rectas Largas. -$                           

200 Tijeras de Metzembaum Rectas Largas. -$                           

200 Tijeras de Metzembaum Rectas Largas. -$                           

200 Tijeras de Metzembaum Rectas Largas. -$                           

200 Tijeras de Metzembaum Rectas Largas. -$                           

200 Tijeras de Metzembaum Curvas Largas.  -$                           

200 Tijeras de Metzembaum Curvas Largas.  -$                           

200 Tijeras de Metzembaum Curvas Largas.  -$                           

200 Tijeras de Metzembaum Curvas Largas.  -$                           

200 Tijeras de Metzembaum Curvas Largas.  -$                           

200 Tijeras de Metzembaum Curvas Largas.  -$                           

200 Pinzas Rochester Curvas Largas. -$                           

200 Pinzas Rochester Curvas Largas. -$                           

200 Pinzas Rochester Curvas Largas. -$                           

200 Pinzas Rochester Curvas Largas. -$                           

200 Pinzas Rochester Curvas Largas. -$                           

200 Pinzas Rochester Curvas Largas. -$                           

200 Pinzas Rochester Curvas Largas. -$                           

200 Pinzas Rochester Curvas Largas. -$                           

200 Pinzas Rochester Curvas Largas. -$                           

200 Pinzas Rochester Curvas Largas. -$                           
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200 Pinzas Rochester Curvas Largas. -$                           

200 Pinzas Rochester Curvas Largas. -$                           

200 Pinzas Crille Curvas de 14 cm -$                           

200 Pinzas Crille Curvas de 14 cm -$                           

200 Pinzas Crille Curvas de 14 cm -$                           

200 Pinzas Crille Curvas de 14 cm -$                           

200 Pinzas Crille Curvas de 14 cm -$                           

200 Pinzas Crille Curvas de 14 cm -$                           

200 Bancos Giratorios Cromados de 30 cm de diam. -$                           

200 Bancos Giratorios Cromados de 30 cm de diam. -$                           

200 Bancos Giratorios Cromados de 30 cm de diam. -$                           

200 Bancos Giratorios Cromados de 30 cm de diam. -$                           

200 Bancos Giratorios Cromados de 30 cm de diam. -$                           

200 Bancos Giratorios Cromados de 30 cm de diam. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           
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200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Andanderas plegables de aluminio con boton central para su 

cierre, altura ajustable a 8 niveles, y regatones de hule 

antiderrapantes negros. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           
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200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Muletas de aluminio con sistema de ajuste telescopico por 

medio de boton a 8 niveles, puños, axileras y regatones de 

hule. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           
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200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           
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200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200

Negatoscopio sencillo de 53x40x12 cm, esmaltado de una 

pantalla con sistema opresor de placas, panel de acrilico 

blancos, lampara de luz flourescente, interruptor de balancin 

color rojo. -$                           

200 BEDLINER  Forro protector para vatea de Chevi Pick up -$                           

200 Anaquel metálico de 6 entrepaños de 6.45 x 0.84 x 2.43 -$                           

200 Escalera de Alum. tipo "A" de 2.75 mts. c/8 peldaños -$                           

200 Taladro eléctrico  de 1/2 " de 560 Watts -$                           

200 Motobomba de HPP (1 1/4 x 1) -$                           

200 Escalera de peldaño de acero inoxidable -$                           

200 Radio con Alcance de 20 Millas. -$                           

200 Radio con Alcance de 20 Millas. -$                           

200 Escalera de aluminio de 3 peldaños tipo A  de 1.15 mts. -$                           

200 Diablo para carga de 150 Kgs. -$                           

200
MANUAL DE MEDICINA DE REHABILITACION./2da. ED/ 

GALIA CONSTANZA FONSECA/MANUAL MODERNO
-$                           
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200
NUTRICION Y SALUD./ 2da: ED./ ESQUIVEL, MARTINEZ/ 

MANUAL MODERNO -$                           

200
FARMACOLOGIA PARA ENFERMERAS/C.R. 

PALOMARES Y A.G; ARVIZU/MCGRAW HILL -$                           

200
FUNDAMENTOS DE METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION./ HERNANDEZ SAMPIER/ MC GRAW 

HILL -$                           

200
ENFERMERIA GERIATRICA./ 3er ED./ STANLEY M; 

BLAIRY K.A; GUAUNTLET P/MC GRAW HILL -$                           

200
PRACTICA DE LA GERIATRIA/ RODRIGUEZ 

LAZCANO/MC GRAW HILL -$                           

200
ENFERMERIA GERIATRICA./ MAUK KRISTEN/ MC GRAW 

HILL -$                           

200
FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA 2 VOLS./ 7a. ED/ 

KOZIER, BARBARA/ MC GRAW HILL -$                           

200
TERAPIA OCUPACIONAL./ 11a ED./ CREPEAU- 

SCHELL/MEDICA PANAMERICANA -$                           

200
GUIA DE PROCEDIMIENTOS PARA ENFERMERAS./ 2da. 

ED/ SMITH-TEMPLE/MEDICA PANAMERICANA -$                           

200
ENFERMERIA GERONTOLOGICA/ TABLOSKI, 

PATRICIA/PEARSON -$                           

200
PROCEDIMIENTO BASICO DE ENFERMERIA/AÑORVE, 

RAQUEL/PRADO -$                           

200
ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA/W.V. BOECKH 

BEHRENS/ PAIDO TRIBO -$                           

200
ENTRENAMIENTO MUSCULAR/ KLAUS ZIMMERMANN/ 

PAIDO TRIBO -$                           

200
FUNDAMENTOS DE REHABILITACION FISICA/ DONALD 

A. NEUMANN/ PAIDO TRIBO -$                           

200
FUNDAMENTOS DE TERAPIA MANUAL./ HEIKO DAHL, 

ACHIM ROSSLER/ PAIDO TRIBO -$                           

200
FUNDAMENTOS DEL MENSAJE TERAPEUTICO./ SANDY 

FRITZ/ PAIDO TRIBO -$                           

200
Anatomía Humana (3 tomos)/42°Ed./9700748510/Fernando

Quiroz/Porrua -$                           

200
Bioquímica/2°Ed./9701056957/Juan José Hicks/Mcgraw Hill -$                           

200 Anatomía y Fisiología/10°Ed./9682509343/Catherine Parker

Anthony/Gary A. Thibodeau/Mcgraw Hill Interamericana -$                           

200
La Lectura Analitico-Critica/3°Ed./9682456061/Dona M.

Kabalen/Trillas -$                           
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200
Redacción/1° Ed./9681820787/Ana Maria Maqueo

U./Limusa -$                           

200
Ortografía/1°Ed./9681815479/Ana Maria Maqueo U./Limusa -$                           

200
Conceptos de Física/1°Ed./9681841808/Paul G.

Hewitt/Limusa -$                           

200

Ciencia e Ingeniería de los

Materiales/6°Ed./9786074816204/Donald Askeland/Internal

Thomson -$                           

200
Bases Teóricas y Fundamentos de la

Fisioterapia/Gallego/Medica Panamericana -$                           

200
Bases Teoricas y Fundamentos de la

Fisioterapia/Gallego/Medica Panamericana -$                           

200
Fisica Conceptos y Aplicaciones/Paul Tippens/Mc Graw Hill

-$                           

200
Fundamentos de Enfermeria/3°Ed./9707291125/Susana

Rosales B./ Manual Moderno -$                           

200
Un Mundo Desbocado: Los Efectos de la Globalizacion en

nuestras vidas/1°Ed./9681907945/Anthony Giddens/Taurus 
-$                           

200
Educacion para la Salud /2°Ed./9681864980/Francisco

Vargas O./Limusa -$                           

200
Capital Humano: Como influyeen su vida lo que usted

sabe/1°Ed./9702010883//Brian Keeley/Ediciones Castillo -$                           

200
Metodos y Tecnicas de Investigacion/Lourdes Munch/Trillas

-$                           

200
El Proceso de la Investigacion Cientifica/5°

Ed./9786070501388/Mario Tamayo/Limusa -$                           

200
Inmunologia Celular y Molecular/6°Ed./9788480863117/Abul

Abbas/Elsevier -$                           

200
Introduccion a la Teoria General de la

Administración/7°Ed./9701055004/Idalberto 

Chiavenato/Mcgraw Hill -$                           

200
El Emprendedor de éxito (c/CD-ROM)/4°

Ed./9786071506115/Mcgraw Hill -$                           

200
Administracion/6°/9688806854/James Stoner/Prentice

Hall/Pearson -$                           

200
Metodoligia de la Investigacion/5°

Ed./9786071502919/Roberto Hernandez Sampieri/Mcgraw

Hill -$                           

200 Antropologia Cultural/Marvin Harris/Alianza -$                           
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200
Vaca, Cerdos, Guerras y

Burjas/3°Ed./9788420674391/Marvin Harris/Alianza -$                           

200
Redaccion sin Dolor/5°Ed./9786070703942/Sandro

Cohen/Planeta -$                           

200
¿Podremos vivir juntos?/2°Ed/9681662229/Alain 

Touraine/FCE -$                           

200
El Hombre en busca de sentido/2°Ed./8425423317/Viktor E.

Frankl/Herder -$                           

200
Un nuevo Paradigma para Comprender el Mundo de

Hoy/1°Ed./844931819x/Alan Touraine/Paidos -$                           

200
Inmunologia Celular y Molecular/6°Ed./9788480863117/Abul

Abbas/Elsevier -$                           

200
Redaccion sin Dolor/5°Ed./9786070703942/Sandro

Cohen/Planeta -$                           

200
Un Nuevo Paradigma para Comprender el Mundo de

Hoy/Alain Touraine/Paidos -$                           

200
Anatomia con Orientacion Clinica/Keith Moore/Wolters

Kluwer -$                           

200
Obstetricia Basica Ilustrada/5°Ed./9682452090/Hector

Mondragon C./Trillas -$                           

200
Enfermeria Geriatrica/3°Ed./9701072462/Mickey

Stanley/Mcgraw Hill -$                           

200
Diccionario de Especialidades Farmaceuticas(Tomos 1 y

2)/56°Ed./9786077767220/Jose A. Solis/Intersistemas -$                           

200
Enfermeria Geriatrica/3°Ed./9701072462/Mickey

Stanley/Mcgraw Hill -$                           

200
Terapia  Ocupacional en Discapacitados Fisicos:Teoria y 

Practica/ 1°Ed/8479037814/Begonia/Jesus  del 

Molino/Medica Panamericana -$                           

200
Psicologia con aplicaciones en paises de habla 

hispana/8°Ed/9786071502872/Robert S. Feldman/Mcgraw 

Hill -$                           

200 Introduccion a la Psicologia/Charles Morris/Pearson -$                           

200 Anatomia Humana/Lockhart/McGraw Hill -$                           

200
Ejercicios de Motocidrad y Memorias para personas

mayores/1°Ed./9788480199148/Pilar Pont/Paidotribo -$                           

200
Metologia de la Investigacion/1°Ed./9701036018/Juan 

Castañeda J. Mcgraw Hill -$                           

200
Principios de Anatomia y Fisioterapia/13°

Ed/9687988771/Gerard J. Tortoga/ Medica Panamericana
-$                           
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200 Anatomia Humana/Fernando Quiroz/Porrua -$                           

200
Un hijo no puede morir. La experiencia de seguir 

viviendo/1°Ed./9789707806719/Susana 

Roccatagliata/debolsillo -$                           

200
Aprendiendo a pensar leyendo bien/Yolanda Arguidin/Paidos

-$                           

200
Envejecimiento y Atencion Social/1°Ed./8425421551/Jordi

Vizcaino Marti/Herder -$                           

200
El hombre en busca de sentido/2°Ed./8425423317/Viktor

Frankl/Herder -$                           

200 Bioetica para Todos/3°Ed./9682477360/Ramon Lucas/Trillas -$                           

200
La muerte, un amanecer (C/CD-

ROM)/1°Ed./9788449441653/Elizabeth Kubler/Oceano -$                           

200
Fundamentos de Enfermeria/3°Ed./9707291125/Susana

Rosales/Manual Moderno -$                           

200
Metodologia de la

Investigacion/5°ed./9786071502919/Castañeda/Macgraw 

Hill -$                           

200
Alimentacion y Dietoterapia/4°Ed./8448602382/Pilar 

Cervera/Mcgraw Hill -$                           

200
Manual para la presentacion de anteproyectos e informes

de investigacion(tesis)/3°Ed. 9786074260915 -$                           

200 Como se hace una tesis/Umberto Eco/Gedisa -$                           

200
Gerontologia.Actualizacion, Innovacion y

Propuestas/1°Ed./8420543586/Sacramento Pinazo

H./Prentice Hall/Pearson -$                           

200
Normativa en Bioetica. Derechos Humanos, Salud y 

Vida/1°Ed./60717000643/Garci Colorado -$                           

200
Habilidades Basicas para Aprender a Pensar/1°

Ed./9682475279/Maria Celina Arredondo/Trillas -$                           

200
Desarrollo del Adulto y Vejez/3° Ed./9701069639/Diane E.

Papalia/Macgraw Hill -$                           

200
Como elaborar y asesorar una investigacion de

Tesis/°Ed./9786073204569/Carlos Muñoz R./Prentice

Hall/Pearson -$                           

200
Bioquimica:Conceptos Esenciales/2°Ed./Hicks 

Gomez./McGrawHill -$                           

200
Enfermeria Geriatrica/3°Ed./9701072462/Mickey

Stanley/Mcgraw Hill -$                           

200 Nutricion y Salud/Rosa Esquivel/Manual Moderno -$                           

200 Teorias de la Personalidad/Robert Fraget/Alfaomega -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Desarrollo Humano/Papalia/McGrawHill -$                           

200 Bioquimica Conceptos Esenciales/Feduchi/Medica -$                           

200 Bioquimica. Conceptos Esenciales/Feduchi/Medica -$                           

200
Habilidades Basicas para Aprender a Pensar/Maria

Arredondo/Trillas -$                           

200 Bioetica para Todo/Ramon Lucas/Trillas -$                           

200 Psicologia del Desarrollo, Adultez y Vejez/Berger -$                           

200 Fundamentos de Psicologia/Dennis Coon/Cengage -$                           

200
Normativa en Bioetica, Derechos Humanos, Salud y

Vida/Gabriel Garcia Colorado/Trillas -$                           

200 Fundamentos de Enfermeria 2 Volumenes/Potter/Elsevier -$                           

200
Sindromes y Cuidados en el Paciente Geriatrico/Francisco

Guillen/Elsevier -$                           

200
Principios de Geriatria y Gerontologia/Jose Millan/McGraw

Hill -$                           

200
Enseñanza de la Compensacion Lectora/Trevor

Cairney/Morata -$                           

200
Terapia ocupacional en discapasitados fisicos:teoria y

practica/Begoña Palomo Lopez/Medica Panamericana -$                           

200 Symanted antivirus 10522273 Corp. Edit. 10.1 F/WORK -$                           

200 79P-00360 Office Professional plus 2007 SNGL OLPN -$                           

200 Symanted antivirus 10522273 Corp. Edit. 10.1 F/WORK -$                           

200 79P-00360 Office Professional plus 2007 SNGL OLPN -$                           

200 Symanted antivirus 10522273 Corp. Edit. 10.1 F/WORK -$                           

200 79P-00360 Office Professional plus 2007 SNGL OLPN -$                           

200 Symanted antivirus 10522273 Corp. Edit. 10.1 F/WORK -$                           

200 79P-00360 Office Professional plus 2007 SNGL OLPN -$                           

200 Symanted antivirus 10522273 Corp. Edit. 10.1 F/WORK -$                           

200 79P-00360 Office Professional plus 2007 SNGL OLPN -$                           

200 Symanted antivirus 10522273 Corp. Edit. 10.1 F/WORK -$                           

200 79P-00360 Office Professional plus 2007 SNGL OLPN -$                           

200 Symanted antivirus 10522273 Corp. Edit. 10.1 F/WORK -$                           

200 79P-00360 Office Professional plus 2007 SNGL OLPN -$                           

200 Set de Collarin (chico, mediano y grande) -$                           

200 Kit de Collarin suave (chico, mediano y grande) -$                           

200 Libreros de 5 Repisas metropolitan rampe -$                           

200 Pizarrón escomax blanco de 2.40x1.20 -$                           

200 Pizarrón escomax blanco de 2.40x1.20 -$                           

200 Sillas de visita alessandra s/brazos color negro -$                           

200 Mesa de metal color blanco de 20cm x 1.20cm -$                           
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200 Sillas de visita sin brazos en color negro -$                           

200
Sillas de Visitas  economica  sin brazos  con tapiz en color 

negro -$                           

200 Mesas Binarias  de 120 x 40 x 75 cm. -$                           

200 Fundamentos de Enfermeria/Barbara Kosier/Mc Graw-Hill -$                           

200
Planes y cuidados de enfermeria/Marylynn E. /Mc Graw-Hill -$                           

200
Enfermeria Medicoquirurgica/Suzanne Smeltzer/Mc Graw-

Hill -$                           

200 Atención primaria-0212-6567 -$                           

200 Enfermeria clinica -$                           

200 Enfermeria intensiva (SP)-1130-2399 -$                           

200 Nursing/México-0212-5382 -$                           

200
Administración y Mejora Continua en Enfermería                                                                                        

Aracel Alvarado Falcón; ed. Mac Graw Hill -$                           

200
Administración de los Servicios de Enfermería                                                                                           

María de la Luz Bladera Pedrero; ed. Mc Graw Hill -$                           

200

Administración Hospitalaria                                                                                                                                                                 

Malagón-Londoño, Gala Morera; Pontón Laverde Editorial 

Médica Panamericana -$                           

200

Manual de la Evaluación de la Calidad del Servicio de 

Enfermería, Estrategias para su aplicación Ortega Lejía, 

Puntunet, Editoria Médica Panamericana -$                           

200

Afasia De la Teoría a la Práctica.                                                                         

González Lázaro P., González Ortuño B.; Editorial Médica 

Panamericana -$                           

200

Guía Práctica para la Elaboración de Informes Logopédicos.                                                                   

N. Mendizabábal, R.B. Santiago, N. Jimeneno; N. García. 

M.E. Díaz-Emparanza; Ed. Méd. Panam.
-$                           

200
Lesiones Deportivas.                                                                                                            

Bahr. Maehlum; Editorial Médica Panamericana -$                           

200
Lesiones Musculares en el Deporte                                                                

Balius Pedret; Editorial Médica Panamericana -$                           

200

Movilización Neuromeníngea. Tratamientos de los 

ranstornos Mecanosensitivos del Sistema Nervioso                                                                   

E. Zamorano; Editorial Médica Panamericana -$                           

200

Pilates Terapéutico. Para la Rehabilitación del Aparato 

Locomotor                                                                                                                 

Juan Bosco Calvo; Ed. Med. Panamericana -$                           
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200

Rehabilitación del Suelo Pélvico Femenino. Práctica Clínica 

Basada en la Evidencia  Ramírez, Blanco, Kauffman. Ed. 

Med. Panamericana -$                           

200

Neurorrehabilitación. Métodos Específicos de Valoración y 

Tratamiento Cano de la Cuerda.                                                                                  

Collado Vázquez. -$                           

200

Anatomía Funcional. Estructura, Función y Palpados del 

Aparato Locomotor para Terapeutas Manuales.                                                                                 

Cael, Ed. Méd. Panamericana -$                           

200
Sillón ejecutivo, respaldo alto tapizado en tacto piel, base 

estrella 5 p. en color chocolate -$                           

200
Sillón ejecutivo, respaldo alto tapizado en tacto piel, base 

estrella 5 p. en color chocolate -$                           

200
Sillón ejecutivo, respaldo alto tapizado en tacto piel, base 

estrella 5 p. en color chocolate -$                           

200
Sillón ejecutivo, respaldo alto tapizado en tacto piel, base 

estrella 5 p. en color chocolate -$                           

200
Sillón ejecutivo, respaldo alto tapizado en tacto piel, base 

estrella 5 p. en color chocolate -$                           

200
Sillón ejecutivo, respaldo alto tapizado en tacto piel, base 

estrella 5 p. en color chocolate -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Sillón semiejecutivo con descansabrazos, tapizado en piel 

en color negro, base estrella 5p. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           
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200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           
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200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           
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200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           
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200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           
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200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           
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200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           
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200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla de visita con estruct. Metálica, respaldo y asiento 

forrado en tela color negro. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           
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200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           
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200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Escritorio en color negro de 120x75x75cm, con cajón 

central. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           

200
Gabinete Universal metálico de 180x80x38cm, con 4 entrep. 

Color negro, 2 puertas con chapa. -$                           
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200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           
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200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           
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200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa de trabajo de 120x40x75cm, en melamina en color 

blanco. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           
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200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           
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200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           
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200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           
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200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           
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200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           
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200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           
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200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           
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200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200
Mesa binaria de 120x40x75cm, con cubierta de melamina 

color blanco y estructura metálica. -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           
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200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Silla de Visita ejecutiva sin brazos color negro, acojinable -$                           

200 Pizarrón porcelanizado blanco de 120x240cm. -$                           

200
Irma Valverde Molina, Nancy A. Mendoza Caballero; Isabel 

C. Peralta Reyes; Ed. Manual Moderno. -$                           

200 Tratado de Enfermería del niño y del Adolescente.Cuidados 

Pedíatricos.Ma. José Aguilar Cordero; Ed. -$                           

200

Pediatría Escencial Karen J. Marcdante, Robert M. 

Kliegman, Hal B. Jenson, Richard E. Behrman; Ed. Elsevier 

Saunders -$                           
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200
Fundamentos de  Enfermería  S. Rosales Barrera, E. Reyes 

Gómez, Ed. Manual Moderno -$                           

200
El Hombre en Busca del Sentido Último. El Análisis 

Existencial y la Conciencia Espiritual del Ser Humano  Viktor 

E. Frankl; Ed. Paidós -$                           

200 Redacción sin Dolor  Sandro Cohen; Ed. Planeta -$                           

200
Redacción sin Dolor. Cuaderno de Ejercicios Prácticos  

Sandro Cohen; Ed. Planeta -$                           

200
S.O.S. Cambio Climático en el Ser Humano  Andrés Arias 

Pineda; Plaza y Valdes Editores -$                           

200
México Profundo. Una Civilización Negada  Guillermo Bonfil 

Batalla; Editorial Debolsillo -$                           

200 Enfermería Pediátrica -$                           

200
Enfermería Pedíatrica de Thompson Schulte,Price;Gwin;Ed. 

Mc. Graw Hill. -$                           

200
Rehabilitación Infantil. Directores Ma. A. Redondo García. 

J.A. Conejero Casares. Ed. Médica Panamericana. -$                           

200
Anatomía Funcional.Estructura, Función y Palpación del 

aparato locomotor para terapeutas manuales -$                           

200

Rehabilitación del Suelo Pélvico Femenino. Práctica Clínica 

basada en la evidencia.Rámirez, Blanco;kauffman.Ed. 

Médica Panamericana. -$                           

200

Movilización Neuromeníngea. Tratamiento de los 

Transtornos mecanosensitivos del sistema nervioso.E. 

Zamorano Ed. Médica Panamericana. -$                           

200
Lesiones Musculares en el Deporte. Balius Pedret. Ed. 

Médica Panamericana -$                           

200
Neurociencia del Lenguaje. Bases neurológicas e 

implicacionesclínicas. F. Cuetos. Ed.. Médica 

Panamericana. -$                           

200
Manual Mosby de Exploración Física  H.M. Seidel, J.W. Ball, 

J.E. Dains, J.A. Flynn, B.S. Solomon, R.W. Stewart; Ed. 

Elseiver Mosby -$                           

200
Bioquímica de Laguna  J. Laguna, E. Peña Garza, F. 

Martínez Montes, J.P. Pardo Vázquez, H. Riveros Rosas; 

Ed. Manual Moderno -$                           

200
Principios de Anatomía y Fisiología  Tortora, Derrickson; 

Editorial Médica Panamericana -$                           

200
Principios de Bioquímica  David L. Nelson; Michael M. Cox; 

Ed. Omega -$                           
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200
Anatomía Humana, tomo I, II y III  Dr. Fernando Quiroz 

Gutierrez; Ed. Porrúa -$                           

200 Modelo anatómico para práctica de colecistectomía -$                           

200 Modelo anatómico para práctica de colecistectomía -$                           

200 Modelo anatómico para práctica de apendicectomía -$                           

200 Modelo anatómico para práctica de apendicectomía -$                           

200
Equipo (canula) para terapia de oxigenación para recién 

nacido, talla 4 -$                           

200
Equipo (canula) para terapia de oxigenación para recién 

nacido, talla 4 -$                           

200 Equipo de drenaje Pleural adulto 2100ml -$                           

200 Equipo de drenaje Pleural adulto 2100ml -$                           

200 Equipo de drenaje de secreciones de cavidad pleural -$                           

200 Equipo de drenaje de secreciones de cavidad pleural -$                           

200 Resucitador Neonatal desechable con válvula peep -$                           

200 Resucitador Neonatal desechable con válvula peep -$                           

200 Resucitador Neonatal desechable con válvula peep -$                           

200 Resucitador Pediátrico desechable con válvula peep -$                           

200 Resucitador Pediátrico desechable con válvula peep -$                           

200 Resucitador Pediátrico desechable con válvula peep -$                           

200 Resucitador Adulto desechable con válvula peep -$                           

200 Resucitador Adulto desechable con válvula peep -$                           

200 Resucitador Adulto desechable con válvula peep -$                           

200 Cánulas de Gaudel varios tamaños -$                           

200
Baumanómetros aneroide, manguera y perilla de silicón 

reforzado, con bolsa protectora azul -$                           

200
Baumanómetros aneroide, manguera y perilla de silicón 

reforzado, con bolsa protectora azul -$                           

200
Baumanómetros aneroide, manguera y perilla de silicón 

reforzado, con bolsa protectora azul -$                           

200
Baumanómetros aneroide, manguera y perilla de silicón 

reforzado, con bolsa protectora azul -$                           

200
Baumanómetros aneroide, manguera y perilla de silicón 

reforzado, con bolsa protectora azul -$                           

200
Baumanómetros aneroide, manguera y perilla de silicón 

reforzado, con bolsa protectora azul -$                           

200
Baumanómetros aneroide, manguera y perilla de silicón 

reforzado, con bolsa protectora azul -$                           

200
Baumanómetros aneroide, manguera y perilla de silicón 

reforzado, con bolsa protectora azul -$                           
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200
Baumanómetros aneroide, manguera y perilla de silicón 

reforzado, con bolsa protectora azul -$                           

200
Baumanómetros aneroide, manguera y perilla de silicón 

reforzado, con bolsa protectora azul -$                           

200
Bioquimica. Juan José Hick Gókmez, segunda edicion Mc 

Grw Hill -$                           

200

Harper Boquimica ilustrada. Robert k. murray, david a 

bender, kathleen m botham. Peter J. Kennelly. Victor w. 

rowell. Mc graw Hill -$                           

200
Migracion y Desarrollo Perspectiva desde el sur. Stepehn 

Castles, Raul Delgado Wise. Colección Migracion -$                           

200
Anatomia con orientación clinica. Keith L. Moore. Arthur F. 

Dayles, Anne M.R. Agur 7a Edicion. Wolters/heat -$                           

200
Redaccion y estilo. Una guia para evitar los errores 

frecuentes M.L Metz, Trillas -$                           

200 Fundamentos de enfermeria, Ledesma, Limusa -$                           

200 Curso de Redaccion Dinamica., Hilda Basulto. Trillas -$                           

200
Culturas hibridas. Estrategias para entrar y salir de la 

modernidad, Nestor Garcia Candini, Debolsillo -$                           

200
La lectura analitico-critica. Un enfoque cognoscitivo aplicado 

al analisis de la informacion. Margarita A. de Sanchez. Trillas 
-$                           

200 Antropologia cultural. Marvin Hanis, Alianza Editorial -$                           

200
Modelos y teorias en enfermeria. Martha Raile Alligood. Ann 

Marrier Tomey Septima Edicion, Elsevier Mosby -$                           

200

Ejercicio Terapéutico.                                         

Recuperación Funcional.                                                                

Carie M. Hall. Lorí Thein Brody.                      Editorial 

Paidotribo -$                           

200
Las Lesiones Deportivas.                                     Ronald P. 

Pfeiffer & Brent C. Mangus                 2da. Edición. Editorial 

Paidotribo -$                           

200
Diagnóstico por imagen Compendio de Radiología Clínica.                                                   

César S. Pedrosa. Rafael Casanova. Mc Graw Hill-

Interamericana -$                           

200
Ejercicio Terapéudico.                                              Carolyn 

Kisner. Lynn Allen Colby.                        Ed. Paidotribo -$                           

200

Manual de Medicina de Rehabilitación Calidad de vida más 

allá de la enfermedad.                        Galia Constanza 

Fonseca.                                                                  2da. 

Edición.                                                       Manual Moderno -$                           
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200
Fisiología Articular.                                               A. I. 

Kapandji. 6a. Edición.                                      Editorial 

Médica Panamericana -$                           

200
El Masaje en la Rehabilitación de traumatismos y 

enfermedades.                                                                                                

Anatolik Andreewiez Biriukov. 3a. Edición. Paidotribo -$                           

200
La Rehabilitación en el deporte.                                A. 

Huter.Becker- H. Schewe. W. Heipertz. Editorial Paidotribo
-$                           

200
Manual de Técnicas de Fisioterapia.                      

(aplicación en traumatología y ortopedia)                R. Haarer-

Becker. D. Schoer -$                           

200

La Facilitación Neuromuscular Propioceptiva en la Práctica 

Guía Ilustrada.                                                                           

3ra. Edición. Editorial Médica Panamericana.                          

Adler-Beckers. Buck -$                           

200 Extintor Nuevo de CO2 con capacidad de 2.3 Kgs. -$                           

200 Extintor Nuevo de CO2 con capacidad de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extintor Nuevo de CO2 con capacidad de 4.5 Kgs. -$                           

200 Extintor Nuevo de PQS con capacidad de 6.0 Kgs. -$                           

200
Librero con 2 puertas corredizas de vidrio de 40 x 90 x 1.50

cms. 1,155.45$                  

200 Libreros metàlico con 3 entrepaños  de .90 x.40 x 1.52 1,155.45$                  

200 Libreros metàlico con 3 entrepaños  de .90 x.40 x 1.52 1,155.45$                  

200 Libreros metàlico con 3 entrepaños  de .90 x.40 x 1.52 1,155.45$                  

200 Libreros metàlico con 3 entrepaños  de .90 x.40 x 1.52 1,155.45$                  

200 Libreros metàlico con 3 entrepaños  de .90 x.40 x 1.52 1,155.45$                  

200
Escritorios ejecutivos de 2 cajones de 1.80 x .80 x .75 Mts.

1,187.03$                  

200
Escritorios ejecutivos de 2 cajones de 1.80 x .80 x .75 Mts.

1,187.03$                  

200
Escritorios ejecutivos de 2 cajones de 1.80 x .80 x .75 Mts.

1,187.03$                  

200
Escritorios ejecutivos de 2 cajones de 1.80 x .80 x .75 Mts.

1,187.03$                  

200
Escritorios ejecutivos de 2 cajones de 1.80 x .80 x .75 Mts.

1,187.03$                  

200
Escritorios ejecutivos de 2 cajones de 1.80 x .80 x .75 Mts.

1,187.03$                  

5	1	1		
Escritorios ejecutivos de 2 cajones de 1.80 x .80 x .75 Mts.

1,187.03$                  
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5	1	1		
Escritorios semi-ejecutivos con cubierta de formica de 2

pedestal  5  cajones de 1.45 x .60 x .75 Mts. 1,211.85$                  

5	1	1		
Escritorios semi-ejecutivos con cubierta de formica de 2

pedestal  5  cajones de 1.45 x .60 x .75 Mts. 1,211.85$                  

5	1	1		
Escritorios semi-ejecutivos con cubierta de formica de 2

pedestal  5  cajones de 1.45 x .60 x .75 Mts. 1,211.85$                  

5	1	1		
Escritorios semi-ejecutivos con cubierta de formica de 2

pedestal  5  cajones de 1.45 x .60 x .75 Mts. 1,211.85$                  

5	1	1		
Escritorios semi-ejecutivos con cubierta de formica de 2

pedestal  5  cajones de 1.45 x .60 x .75 Mts. 1,211.85$                  

5	1	1		
Escritorios semi-ejecutivos con cubierta de formica de 2

pedestal  5  cajones de 1.45 x .60 x .75 Mts. 1,211.85$                  

5	1	1		
Escritorios semi-ejecutivos con cubierta de formica de 2

pedestal  5  cajones de 1.45 x .60 x .75 Mts. 1,211.85$                  

5	1	1		
Escritorios semi-ejecutivos con cubierta de formica de 2

pedestal  5  cajones de 1.45 x .60 x .75 Mts. 1,211.85$                  

5	1	1		
Escritorios semi-ejecutivos con cubierta de formica de 2

pedestal  5  cajones de 1.45 x .60 x .75 Mts. 1,211.85$                  

5	1	1		
Escritorios semi-ejecutivos con cubierta de formica de 2

pedestal  5  cajones de 1.45 x .60 x .75 Mts. 1,211.85$                  

5	1	1		
Estantes  doble  de 3 modulos metalico de 2.12 mts x 90cm 

x 30cm y con 9 entrepaños de 90 cm x 30cm entrepaños de 

cubre polvo de 90cm x 30cm  Mod. 4,776.81$                  

5	1	1		
Estantes  doble  de 3 modulos metalico de 2.12 mts x 90cm 

x 30cm y con 9 entrepaños de 90 cm x 30cm entrepaños de 

cubre polvo de 90cm x 30cm  Mod. 4,776.81$                  

5	1	1		
Estantes  doble  de 3 modulos metalico de 2.12 mts x 90cm 

x 30cm y con 9 entrepaños de 90 cm x 30cm entrepaños de 

cubre polvo de 90cm x 30cm  Mod. 4,776.81$                  

5	1	1		
Estantes  doble  de 3 modulos metalico de 2.12 mts x 90cm 

x 30cm y con 9 entrepaños de 90 cm x 30cm entrepaños de 

cubre polvo de 90cm x 30cm  Mod. 4,776.81$                  

5	1	1		

Modulo ejectuivo que contiene lo siguiente.  

1.- Escritorio tipo gota de 2.05 x 70 x 90 cms lateral de 1.00 

x 50cms con portateclado

1.- Librero sobrepuesto en credenza con 4 puertas abatibles 

de 2.05 x 40 x 1.05 Mts  Credenza de 2.05 x 50 cajonera 

con 3 cajones

1.- Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x 59 

cms
5,797.78$                  
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5	1	1		

Modulo ejectuivo que contiene lo siguiente.  

1.- Escritorio tipo gota de 2.05 x 70 x 90 cms lateral de 1.00 

x 50cms con portateclado

1.- Librero sobrepuesto en credenza con 4 puertas abatibles 

de 2.05 x 40 x 1.05 Mts  Credenza de 2.05 x 50 cajonera 

con 3 cajones

1.- Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x 59 

cms
5,797.78$                  

5	1	1		
Estantes dobles de 2 modulos (anaquel) metalico de 85 x 52

x 2 Mts de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 cm color beige
3,266.49$                  

5	1	1		
Estantes dobles de 2 modulos (anaquel) metalico de 85 x 52

x 2 Mts de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 cm color beige
3,266.49$                  

5	1	1		
Estantes dobles de 2 modulos (anaquel) metalico de 85 x 52

x 2 Mts de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 cm color beige
3,266.49$                  

5	1	1		
Estantes dobles de 2 modulos (anaquel) metalico de 85 x 52

x 2 Mts de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 cm color beige
3,266.49$                  

5	1	1		
Estantes dobles de 2 modulos (anaquel) metalico de 85 x 52

x 2 Mts de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 cm color beige
3,266.49$                  

5	1	1		
Estantes dobles de 2 modulos (anaquel) metalico de 85 x 52

x 2 Mts de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 cm color beige
3,266.49$                  

5	1	1		
Estantes dobles de 2 modulos (anaquel) metalico de 85 x 52

x 2 Mts de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 cm color beige
3,266.49$                  

5	1	1		
Estantes dobles de 2 modulos (anaquel) metalico de 85 x 52

x 2 Mts de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 cm color beige
3,266.49$                  

5	1	1		
Estantes dobles de 2 modulos (anaquel) metalico de 85 x 52

x 2 Mts de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 cm color beige
3,266.49$                  

5	1	1		
Estantes dobles de 2 modulos (anaquel) metalico de 85 x 52

x 2 Mts de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 cm color beige
3,266.49$                  

5	1	1		
Estantes dobles de 2 modulos (anaquel) metalico de 85 x 52

x 2 Mts de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 cm color beige
3,266.49$                  
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5	1	1		
Estantes dobles de 2 modulos (anaquel) metalico de 85 x 52

x 2 Mts de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 cm color beige
3,266.49$                  

5	1	1		
Estantes ( Anaquel ) doble metalico de 1 modulo de 85 x 52 

x 2 Mts  de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 color beige.
1,750.54$                  

5	1	1		
Estantes ( Anaquel ) doble metalico de 1 modulo de 85 x 52 

x 2 Mts  de alto con 6 entrepaños de 86 x 26 color beige.
1,750.54$                  

5	1	1		
Escritorio aglomerado de color nogal con 4 cajones y una

gaveta en el centro de 1.67x.79x.76 mts. 2,156.80$                  

5	1	1		
Credenza aglomerado de color nogal de 2 puertas abatibles

y 2 entrepaños de 1.67x.52x.77 mts. 2,156.80$                  

5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5 Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico 

cubierta de duraviny 

2 Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas 

mamparas con regatones de ajuste. 

1 Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x 

59cms.  

1 Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones 

46 x 38 x 1.16 Mts

1 Silla secretarial neumatica con brazos color negro 

1Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36 x 

50 x 75 con porta teclado y porta CPU 
9,379.09$                  

5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5 Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico 

cubierta de duraviny 

2 Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas 

mamparas con regatones de ajuste. 

1 Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x 

59cms.  

1 Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones 

46 x 38 x 1.16 Mts

1 Silla secretarial neumatica con brazos color negro 

1Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36 x 

50 x 75 con porta teclado y porta CPU 
9,379.09$                  
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5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5 Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico 

cubierta de duraviny 

2 Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas 

mamparas con regatones de ajuste. 

1 Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x 

59cms.  

1 Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones 

46 x 38 x 1.16 Mts

1 Silla secretarial neumatica con brazos color negro 

1Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36 x 

50 x 75 con porta teclado y porta CPU 
9,379.09$                  

5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5 Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico 

cubierta de duraviny 

2 Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas 

mamparas con regatones de ajuste. 

1 Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x 

59cms.  

1 Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones 

46 x 38 x 1.16 Mts

1 Silla secretarial neumatica con brazos color negro 

1Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36 x 

50 x 75 con porta teclado y porta CPU 
9,379.09$                  

5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5 Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico 

cubierta de duraviny 

2 Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas 

mamparas con regatones de ajuste. 

1 Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x 

59cms.  

1 Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones 

46 x 38 x 1.16 Mts

1 Silla secretarial neumatica con brazos color negro 

1Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36 x 

50 x 75 con porta teclado y porta CPU 
9,379.09$                  
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5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5 Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico 

cubierta de duraviny 

2 Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas 

mamparas con regatones de ajuste. 

1 Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x 

59cms.  

1 Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones 

46 x 38 x 1.16 Mts

1 Silla secretarial neumatica con brazos color negro 

1Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36 x 

50 x 75 con porta teclado y porta CPU 
9,379.09$                  

5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5 Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico 

cubierta de duraviny 

2 Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas 

mamparas con regatones de ajuste. 

1 Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x 

59cms.  

1 Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones 

46 x 38 x 1.16 Mts

1 Silla secretarial neumatica con brazos color negro 

1Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36 x 

50 x 75 con porta teclado y porta CPU 
9,379.09$                  

5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5 Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico 

cubierta de duraviny 

2 Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas 

mamparas con regatones de ajuste. 

1 Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x 

59cms.  

1 Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones 

46 x 38 x 1.16 Mts

1 Silla secretarial neumatica con brazos color negro 

1Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36 x 

50 x 75 con porta teclado y porta CPU 
9,379.09$                  
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5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5 Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico 

cubierta de duraviny 

2 Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas 

mamparas con regatones de ajuste. 

1 Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x 

59cms.  

1 Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones 

46 x 38 x 1.16 Mts

1 Silla secretarial neumatica con brazos color negro 

1Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36 x 

50 x 75 con porta teclado y porta CPU 
9,379.09$                  

5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5 Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico 

cubierta de duraviny 

2 Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas 

mamparas con regatones de ajuste. 

1 Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x 

59cms.  

1 Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones 

46 x 38 x 1.16 Mts

1 Silla secretarial neumatica con brazos color negro 

1Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36 x 

50 x 75 con porta teclado y porta CPU 
-$                           

5	1	1		

Mesa central para laboratorio con 2 tarjas de acero inox. 2

contactos con tierra fisica en cada cabecera, 2 llaves de

cuello de ganzo combinadas y 4 llaves de gas especial para

laboratorio, cubierta en metal extraduro, 3 capas de pintura

resistemnte a ácidos, pintura con 2 escudillas, dimensiones

2.40 x 1.00 x .90cm 5,030.96$                  

5	1	1		

Mesa central para laboratorio con 2 tarjas de acero inox. 2

contactos con tierra fisica en cada cabecera, 2 llaves de

cuello de ganzo combinadas y 4 llaves de gas especial para

laboratorio, cubierta en metal extraduro, 3 capas de pintura

resistemnte a ácidos, pintura con 2 escudillas, dimensiones

2.40 x 1.00 x .90cm 15,380.36$                

5	1	1		

Mesa central para laboratorio con 2 tarjas de acero inox. 2

contactos con tierra fisica en cada cabecera, 2 llaves de

cuello de ganzo combinadas y 4 llaves de gas especial para

laboratorio, cubierta en metal extraduro, 3 capas de pintura

resistemnte a ácidos, pintura con 2 escudillas, dimensiones

2.40 x 1.00 x .90cm 15,380.36$                
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5	1	1		

Mesa central para laboratorio con 2 tarjas de acero inox. 2

contactos con tierra fisica en cada cabecera, 2 llaves de

cuello de ganzo combinadas y 4 llaves de gas especial para

laboratorio, cubierta en metal extraduro, 3 capas de pintura

resistemnte a ácidos, pintura con 2 escudillas, dimensiones

2.40 x 1.00 x .90cm 15,380.36$                

5	1	1		

Mesa central para laboratorio con 2 tarjas de acero inox. 2

contactos con tierra fisica en cada cabecera, 2 llaves de

cuello de ganzo combinadas y 4 llaves de gas especial para

laboratorio, cubierta en metal extraduro, 3 capas de pintura

resistemnte a ácidos, pintura con 2 escudillas, dimensiones

2.40 x 1.00 x .90cm 15,380.36$                

5	1	1		

Mesa central para laboratorio con 2 tarjas de acero inox. 2

contactos con tierra fisica en cada cabecera, 2 llaves de

cuello de ganzo combinadas y 4 llaves de gas especial para

laboratorio, cubierta en metal extraduro, 3 capas de pintura

resistemnte a ácidos, pintura con 2 escudillas, dimensiones

2.40 x 1.00 x .90cm 15,380.36$                

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.73$                  

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.73$                  

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.73$                  

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.73$                  

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.73$                  

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.73$                  

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.74$                  

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.74$                  

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.74$                  

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.74$                  

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.74$                  

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.74$                  
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5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.74$                  

5	1	1		
Pizarrones verdes de 2.40 x 1.20, estructura de aluminio

con portaborradores. 2,627.74$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Pintarron color blanco con medidas de 3.00 x 90 cm 2,830.53$                  

5	1	1		 Impresora Laser 1,592.53$                  

5	1	1		 Impresora Laser 1,592.53$                  

5	1	1		 Impresora Laser 1,592.53$                  

5	1	1		 Impresora Laser 1,592.53$                  

5	1	1		

Computadora  586/133MHZ 16MB RAM 

 1.- Teclado 

 1.- Monitor SVGA color 14"

 1.- Mouse 6,342.75$                  
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5	1	1		

Computadora  1200 PR/75 8 MB en RAM 

 1.- Teclado 

1.- Monitor SVGA color 14" S/-15P-P3

 1.- Mouse 3,938.78$                  

5	1	1		
CPU con monitor integrado type 8525-A36.  

Teclado IBM NP/1391506 1,638.86$                  

5	1	1		

CPU  PC Pentium III

Monitor  syncmaster 450b .  

Teclado  CE S/SOFTCAP 990X086344

Mouse  IDMNLADO-102

Regulador  Microvoltnet

Par de bocinas 4,335.67$                  

5	1	1		

CPU  PC Pentium III

Monitor 2 machines e view14 type JD144L 

Teclado 

Mouse  Mod.  

Par de bocinas 4,335.67$                  

5	1	1		

CPU  PC Pentium III

Monitor e machines  type JD144L 

Teclado 

Mouse 

Par de bocinas BTC 4,335.67$                  

5	1	1		

CPU  Basic con CD.

Monitor Mod. 

Teclado  M//

Moue Acer M/GM9601 PN/9000026050 S/

Par de Bocinas 3,440.54$                  

5	1	1		

CPU PC Pentium III

Monitor  syncmaster 450b 

Teclado  CE S/

Mouse Mod.  S/ IDMNLADO-102

Regulador Sola Basic Microvoltnet

Par de bocinas 4,335.67$                  

5	1	5		

Monitor 

Teclado 

Moue 

Par de Bocinas JS-JAZZ 1,030.67$                  

5	1	5		
Monitor Acer Mod. 7234E 

Teclado Acer 

Par de Bocinas JS-JAZZ 1,031.67$                  
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5	1	5		

CPU ACER Basic con CD.

Monitor

Teclado 

Par de Bocinas JS-JAZZ 3,440.54$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas    

Teclado

Mouse 2,038.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  
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5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas    

Teclado

Mouse 2,038.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas    

Teclado

Mouse 2,038.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas    

Teclado

Mouse 2,038.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		
Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Mouse 2,038.65$                  
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5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora office procesador Pentium 4 1.5 GHZ de 128

MB, DD de 40 GB, con CD-RUM , y bocinas 

Monitor   

Teclado

Mouse 2,912.65$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada Pentium 4 1.5 GHZ  Gigabyte 

Sis, 128 MB en RAM, Drive 3.5", Disco duro 40 GBAGE 

Teclado PC PS/2  

 y Mouse 2,923.05$                  

5	1	5		

Computadora  personal  IBM Netvista 

Monitor IBM 

Teclado IBM 

Mouse IBM 4,909.03$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  
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5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Teclado 

Mause 2,097.77$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  
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5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor

Teclado 

Mause 2,997.12$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Teclado 

Mause 2,097.77$                  

5	1	5		

Computadora personal 300 GL Pentium lll de 667 MHZ, de

64 MB con disco duro de 10-1 GB 

Teclado  

Mouse 4,168.80$                  

5	1	5		 Impresora LaserJet 2,339.60$                  

5	1	5		 Impresora LaserJet 2,339.60$                  

5	1	5		 Impresora multifuncional LaserJet 2,758.99$                  

5	1	5		 Impresora laserJet  1,991.78$                  

5	1	5		 Impresora laserJet  1,991.78$                  

5	1	5		 Impresora laserJet  1,991.78$                  

5	1	5		 Impresora laserJet  1,991.78$                  

5	1	5		 Impresora lerser 1,168.80$                  

5	1	5		 Impresora lerser 1,168.80$                  

5	1	5		 Impresora lerser 1,168.80$                  

5	1	5		

Computadora personal tipo minitorre pentium 4 Trinkcentre

M51 de 512 BM  80GB con reproductor de CD´S    

Monitor de p/p ThinkVision L171

Teclado

Mouse 
7,544.73$                  
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5	1	5		

Computadora personal tipo minitorre pentium 4 Trinkcentre

M51 de 512 BM  80GB con reproductor de CD´S    

Monitor de p/p ThinkVision L171

Teclado

Mouse 
7,544.73$                  

5	1	5		

Computadora personal tipo minitorre pentium 4 Trinkcentre

M51 de 512 BM  80GB con reproductor de CD´S    

Monitor de p/p ThinkVision L171

Teclado

Mouse 
7,544.73$                  

5	1	5		

Computadora personal tipo minitorre pentium 4 Trinkcentre

M51 de 512 BM  80GB con reproductor de CD´S    

Monitor de p/p ThinkVision L171

Teclado

Mouse 
7,544.73$                  

5	1	5		

Computadora personal tipo minitorre pentium 4 Trinkcentre

M51 de 512 BM  80GB con reproductor de CD´S    

Monitor de p/p ThinkVision L171

Teclado

Mouse 
7,544.73$                  

5	1	5		

Computadora personal trinkcentre pentium 4 tipo minitorre 

Monitor  

Teclado 

Mouse   .
5,673.53$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  
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5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  
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5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  
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5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  
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5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  
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5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de 

CD´S                                                                                            

Monitor                                                                                                                                               

Teclado            

Mouse                                                                                                                                   6,102.35$                  

5	1	5		 Computadora portatil( Lap Top ) con DVD rewrintable 8,618.94$                  

5	1	5		 Computadora portatil( Lap Top ) con DVD rewrintable 8,618.94$                  

5	1	5		 Computadora portatil( Lap Top ) con DVD rewrintable 8,618.94$                  

5	1	5		 Computadora portatil( Lap Top ) con DVD rewrintable 8,618.94$                  

5	1	5		 Computadora portatil( Lap Top ) con DVD rewrintable 8,618.94$                  

5	1	5		 Computadora portatil( Lap Top ) con DVD rewrintable 8,618.94$                  

5	1	5		

Computadora personal  tipo minitorre con reproductor de 

CD´S 

Monitor pantalla plana.

Teclado.

Mouse óptico 6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora personal  tipo minitorre con reproductor de 

CD´S 

Monitor pantalla plana.

Teclado.

Mouse óptico 6,102.35$                  
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5	1	5		

Computadora personal  tipo minitorre con reproductor de 

CD´S 

Monitor pantalla plana.

Teclado.

Mouse óptico 6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora personal  tipo minitorre con reproductor de 

CD´S 

Monitor pantalla plana.

Teclado.

Mouse óptico 6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora personal  tipo minitorre con reproductor de 

CD´S 

Monitor pantalla plana.

Teclado.

Mouse óptico 6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora personal  tipo minitorre con reproductor de 

CD´S 

Monitor pantalla plana.

Teclado.

Mouse óptico 6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora personal  tipo minitorre con reproductor de 

CD´S 

Monitor pantalla plana.

Teclado.

Mouse óptico 6,102.35$                  

5	1	5		

Computadora personal  tipo minitorre con reproductor de 

CD´S 

Monitor pantalla plana.

Teclado.

Mouse óptico 6,102.35$                  

5	1	5		 Computadora portatil  Notebook latitude 8,618.94$                  

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  
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5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   
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5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  

5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		

Computadora personal Desktop ThinkCentre con unidad de

DVD multi player pentium D con memoria de 512 Mb disco

duro de 80 Gb  

teclado color negro 

Mouse óptico color negro 3,612.19$                  
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5	1	5		 Monitor LCD THINKVISION 9227 ACI de 17" TFT  $                            -   

5	1	5		 Impresora Laser jet  1,735.79$                  

5	1	5		 No-Break  1000VA 120V 5 OUTLET 30 MIN. 4,669.33$                  

5	1	5		 No-Break  1000VA 120V 5 OUTLET 30 MIN. 4,669.33$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcenter core 2 processor 2.66

HGZ 1333 MHZ 6MB cache 1GB RAM 160GB 7200RPM

48x32x48x16 CDRW/DVD combo.

Teclado

Mouse 5,634.13$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana 17" 1,643.21$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcenter core 2 processor 2.66

HGZ 1333 MHZ 6MB cache 1GB RAM 160GB 7200RPM

48x32x48x16 CDRW/DVD combo.

Teclado

Mouse 5,634.13$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana 17" 1,643.21$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcenter core 2 processor 2.66

HGZ 1333 MHZ 6MB cache 1GB RAM 160GB 7200RPM

48x32x48x16 CDRW/DVD combo.

Teclado

Mouse 5,634.13$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana 17" 1,643.21$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcenter core 2 processor 2.66

HGZ 1333 MHZ 6MB cache 1GB RAM 160GB 7200RPM

48x32x48x16 CDRW/DVD combo.

Teclado

Mouse 5,634.13$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana 17" 1,643.21$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcenter core 2 processor 2.66

HGZ 1333 MHZ 6MB cache 1GB RAM 160GB 7200RPM

48x32x48x16 CDRW/DVD combo.

Teclado

Mouse 5,634.13$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana 17" 1,643.21$                  

5	1	5		

Computadora personal thinkcenter core 2 processor 2.66

HGZ 1333 MHZ 6MB cache 1GB RAM 160GB 7200RPM

48x32x48x16 CDRW/DVD combo.

Teclado

Mouse 3,611.75$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana 17" 1,053.15$                  
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5	1	5		

Computadora personal thinkcenter core 2 processor 2.66

HGZ 1333 MHZ 6MB cache 1GB RAM 160GB 7200RPM

48x32x48x16 CDRW/DVD combo.

Teclado

Mouse 3,611.75$                  

5	1	5		 Monitor pantalla plana 17" 1,053.15$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  
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5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  
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5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  
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5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  
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5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  
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5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  
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5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  
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5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  
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5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		

Computadora de escritorio Elite PC CORE i3-350 Memoria 2

GB dual Channel DDR3 SDRAM 1333 MHZ-2DIMMS Disco

Duro 320 GB con quemador de DVD Windows 7.3.

1-Monitor 18.5".

1- Teclado.

1-Mouse Optico.
7,187.26$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  
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5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		
Computadora portatil (Notebook) core i3-330M 3GB de

memoria 3072 MB de RAM disco duro 250 GB DVD+RW /

DVD pantalla de 14". 7,882.34$                  

5	1	5		

Impresora Multifuncional capacidad de Impresión de 5000

hojas diarias,impresora monocromo, fax, copiadora y

escáner conexión USB 2.0 HI-SPEDD, Ethernet 10/100

base TX Y Wifi doble cara automática en todas las

funciones. 11,738.38$                

5	1	5		

Impresora Multifuncional capacidad de Impresión de 5000

hojas diarias,impresora monocromo, fax, copiadora y

escáner conexión USB 2.0 HI-SPEDD, Ethernet 10/100

base TX Y Wifi doble cara automática en todas las

funciones. 11,738.38$                

5	1	5		 Máquina de escribir Eléctrica 1,822.77$                  
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5	1	5		 Máquina de escribir Eléctronica 3,314.87$                  

5	1	5		 Máquina de escribir Eléctronica 3,314.87$                  

5	1	5		 Máquina de escribir Eléctronica 3,314.87$                  

5	1	5		 Máquina de escribir Eléctronica 3,314.87$                  

5	1	5		 Reloj checador 2,638.96$                  

5	1	5		 Fotocopiadora multifuncional work centre. 24,425.99$                

5	1	5		

Regadera de seguridad combinado con sistema de lava ojos

fabricada de tuberia galvanizada de 1 / 1/4" con acabado en

pintura esmalte y pedestal de acero inoxidable, cabezal de

rega dera fabricado de aluminio con 2 aspersores para ojos

con manivela   6,792.81$                  

5	1	5		
Terminal Hand Puch para 512 Epleados, comonicación

RS232 almacena hasta 5,120 Transacciones, con bateria de

litio para respaldar la infornación  y Buffer de Memoria 13,668.76$                

5	1	5		
Terminal Lectora Ópticas con Alimentador Automático, con 1

cabeza de Lectura para leer un solo lado de la Hoja a lápiz,

a una velocidad de 8,000 hojas por hora. 68,811.05$                

5	1	5		 Televisor de 27" 2,322.98$                  

5	1	5		 Proyector de diapositivas 4,250.33$                  

5	1	9		 Televisiòn de 32" a color 3,364.86$                  

5	1	9		 Videocasettera 1,042.62$                  

5	1	9		 Proyector de Acetatos 3 lentes 1,741.35$                  

5	1	9		 Vídeo Proyector portátil 15,912.76$                

5	1	9		 Grabador  CDR+W 4X2X24 (QUEMADOR) Interno 1,334.26$                  

5	1	9		 Proyectores de acetatos 1,277.09$                  

5	1	9		 Proyectores de acetatos 1,277.09$                  

5	1	9		 Proyectores de acetatos 1,277.09$                  

5	1	9		 Proyectores de acetatos 1,277.09$                  

5	1	9		 Videoproyector  8,558.30$                  

5	2	1		 Proyector  de acetatos  escolar  2,013.44$                  

5	2	1		 Proyector  de acetatos  escolar  2,013.44$                  

5	2	1		 Proyector  de acetatos  escolar  2,013.44$                  

5	2	1		 Proyector  de acetatos  escolar  2,013.44$                  

5	2	1		 Proyector  de acetatos  escolar  2,013.44$                  

5	2	1		 Pantalla eléctrica de 2.13 x 2.13  2,246.25$                  

5	2	1		 Pantalla eléctrica de 2.13 x 2.13  2,246.25$                  

5	2	1		 Videoproyector   8,284.45$                  

5	2	1		 Videoproyector   8,284.45$                  

5	2	1		 Videoproyector   8,284.45$                  

5	2	1		 Videoproyector   8,284.45$                  
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5	2	1		 Videoproyector   8,284.45$                  

5	2	1		 Videoproyector   8,284.45$                  

5	2	1		 Televisor de 29 "  2,083.19$                  

5	2	1		 Televisor de 29 "  2,083.19$                  

5	2	1		 Televisor de 29 "  2,083.19$                  

5	2	1		 Television proyeccion cristal de 42" 9,350.73$                  

5	2	1		
Videoproyector, resolución SVGA con control remoto y

maletín. 3,590.10$                  

5	2	1		 Videoproyector. 6,875.09$                  

5	2	1		 Pizarròn interactive whiteboard color blanco 15,868.96$                

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  
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5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Videoproyector resolucion nativa VSGA 800 x 600 brillo

2M500 ANSI lumenes. 3,704.60$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  
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5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Pantalla Electrica con caja de Empalme e Interruptor de

Pared para empotrar  voltaje 110 v control remoto. 2,898.58$                  

5	2	1		
Vídeo Cámara Handycam Vídeo 8 con Batería SONY Mod.

AC-V25B S/R0 1,993.66$                  

5	2	1		 Video cámara  digital mini DV DUO con memory Stic. 5,623.72$                  

5	2	1		 Cámara digital cybershot con pantalla LCD 3.5 3,021.47$                  

5	2	1		 Biblioteca virtual 8 CD-ROOM 2,826.36$                  

5	2	1		 Cronometro digital c/accesorios 2,027.78$                  

5	2	1		 Generador de chispas C/accesorios 2,129.21$                  

5	2	1		 Sistema de caida libre c/accesorios 1,368.49$                  

5	2	1		 Mesa de fuerza c/accesorios 1,875.64$                  

5	2	1		 Microscopios Binocular con 4 Objetivos 4.10.40 y 100X 6,529.75$                  

5	2	1		 Microscopios Binocular con 4 Objetivos 4.10.40 y 100X 6,529.75$                  

5	2	1		 Microscopios Binocular con 4 Objetivos 4.10.40 y 100X 6,529.75$                  

5	2	1		 Microscopios Binocular con 4 Objetivos 4.10.40 y 100X 6,529.75$                  

5	2	3		 Microscopios Binocular con 4 Objetivos 4.10.40 y 100X 6,529.75$                  

5	2	3		 Microscopios Binocular con 4 Objetivos 4.10.40 y 100X 6,529.75$                  

5	2	3		

Mircroscopio biologico binocular digital con optica semiplan

acromatica estativo Incluye en la base : 

Socket para lampara halogena Cabezal: Binocular de tipo

corredera con diotria graduable y distancia interpupilar

ajustable de 54 a 74mm Revolver : Inverso cuadruple

asidera de hule con canales antiderrapantes Platina : De

150 x 135 mm metalica y mecanica de carro movil con

direccion en X-Y Enfoque : Micro y Macrometrico coaxial con

mandos laterales Condensador : ABBE deslizable con A.N.

para nivel de brillo Iluminacion: Halogena Par de

BINOCULARES DE 10X/ 18mm Cámara digital incorporada

al cabezal de 410 K Pixeles de resolucion.
11,387.24$                

5	2	9		 Microscopio Binocular compuesto 3,821.92$                  

5	3	2		 Microscopio Binocular compuesto 3,821.92$                  

5	3	2		 Microscopio Binocular compuesto 3,821.92$                  

5	3	2		 Microscopio Binocular compuesto 3,821.92$                  

5	3	2		 Microscopio Binocular compuesto 3,821.92$                  

5	3	2		 Microscopio Binocular compuesto 3,821.92$                  
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5	3	2		 Microscopio Binocular compuesto 3,821.92$                  

5	3	2		 Microscopio Binocular compuesto 3,821.92$                  

5	3	2		 Microscopio Binocular compuesto 3,821.92$                  

5	3	2		 Microscopio Binocular compuesto 3,821.92$                  

5	3	2		 Balanza analitica con capacidad de 120gr x 0.1 mg 9,932.40$                  

5	3	2		 Agitador Magnetico con placa de aluminio 1,474.69$                  

5	3	2		

Juego de modelos anatomicos (Maniqui)

1.- Torso humano con musculos de 27 partes

1.- Super Torso bisexuado 28 partes  MCA 3B

2.- Torsos de lujo y brazo 33 partes 111,147.09$              

5	3	2		

Microtomo de rotación.   que Incluye:

1.- Portacuchillas tipo SN

1.- Sujeta muestra universal sujeta muestra adap

1.- Cuchilla  fija C de bajo perfil de 16 Cm 54,644.51$                

5	3	2		
Juego de modelos anatomicos que consta de 6 partes

3.- Sets para profesores de quimica 106Pzas.

3.- Sets para clases de quimica inorganica  /  Organica 3,820.46$                  

5	3	2		

Equipo de destilación a micro escala No.3  contiene: 

Matraz fondo redondo de 5ml.

Matraz fondo redondo de 10ml

Matras fondo conico  de 5ml

Matras fondo conico  de 10ml

Microbial de 5ml

Microbial de 3ml

Microbial de 1ml

Vial conico de 5ml

Adaptador  Claisen

Adaptador para destilación 

Adaptador para vacio

Condensador

Columna de Aire

Columna de Vigreux

Cabezal de destilación 

Tubo cristalizador
3,537.62$                  
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5	3	2		

Equipo de destilación a micro escala No.3  contiene: 

Matraz fondo redondo de 5ml.

Matraz fondo redondo de 10ml

Matras fondo conico  de 5ml

Matras fondo conico  de 10ml

Microbial de 5ml

Microbial de 3ml

Microbial de 1ml

Vial conico de 5ml

Adaptador  Claisen

Adaptador para destilación 

Adaptador para vacio

Condensador

Columna de Aire

Columna de Vigreux

Cabezal de destilación 

Tubo cristalizador
3,537.62$                  

5	3	2		

Equipo de destilación a micro escala No.3  contiene: 

Matraz fondo redondo de 5ml.

Matraz fondo redondo de 10ml

Matras fondo conico  de 5ml

Matras fondo conico  de 10ml

Microbial de 5ml

Microbial de 3ml

Microbial de 1ml

Vial conico de 5ml

Adaptador  Claisen

Adaptador para destilación 

Adaptador para vacio

Condensador

Columna de Aire

Columna de Vigreux

Cabezal de destilación 

Tubo cristalizador
3,537.62$                  
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5	3	2		

Equipo de destilación a micro escala No.3  contiene: 

Matraz fondo redondo de 5ml.

Matraz fondo redondo de 10ml

Matras fondo conico  de 5ml

Matras fondo conico  de 10ml

Microbial de 5ml

Microbial de 3ml

Microbial de 1ml

Vial conico de 5ml

Adaptador  Claisen

Adaptador para destilación 

Adaptador para vacio

Condensador

Columna de Aire

Columna de Vigreux

Cabezal de destilación 

Tubo cristalizador
3,537.62$                  

5	3	2		

Equipo de destilación a micro escala No.3  contiene: 

Matraz fondo redondo de 5ml.

Matraz fondo redondo de 10ml

Matras fondo conico  de 5ml

Matras fondo conico  de 10ml

Microbial de 5ml

Microbial de 3ml

Microbial de 1ml

Vial conico de 5ml

Adaptador  Claisen

Adaptador para destilación 

Adaptador para vacio

Condensador

Columna de Aire

Columna de Vigreux

Cabezal de destilación 

Tubo cristalizador
3,537.62$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	3	2		

Equipo de destilación a micro escala No.3  contiene: 

Matraz fondo redondo de 5ml.

Matraz fondo redondo de 10ml

Matras fondo conico  de 5ml

Matras fondo conico  de 10ml

Microbial de 5ml

Microbial de 3ml

Microbial de 1ml

Vial conico de 5ml

Adaptador  Claisen

Adaptador para destilación 

Adaptador para vacio

Condensador

Columna de Aire

Columna de Vigreux

Cabezal de destilación 

Tubo cristalizador
3,537.62$                  

5	3	2		

Microscopio biològico con cabezal binocular de tipo

corredera òptica acromàtica, tratamiento antimicòtico en su

òptica par de oculares de 10 x 18 mm juegos de 4 objetivos

de 4 x 10 x 100 10,349.25$                

5	3	2		

Microscopio biològico con cabezal binocular de tipo

corredera òptica acromàtica, tratamiento antimicòtico en su

òptica par de oculares de 10 x 18 mm juegos de 4 objetivos

de 4 x 10 x 100 10,349.25$                

5	3	2		

Microscopio biològico con cabezal binocular de tipo

corredera òptica acromàtica, tratamiento antimicòtico en su

òptica par de oculares de 10 x 18 mm juegos de 4 objetivos

de 4 x 10 x 100 10,349.25$                

5	3	2		

Microscopio biològico con cabezal binocular de tipo

corredera òptica acromàtica, tratamiento antimicòtico en su

òptica par de oculares de 10 x 18 mm juegos de 4 objetivos

de 4 x 10 x 100 10,349.25$                

5	3	2		

Microscopio biològico con cabezal binocular de tipo

corredera òptica acromàtica, tratamiento antimicòtico en su

òptica par de oculares de 10 x 18 mm juegos de 4 objetivos

de 4 x 10 x 100 10,349.25$                

5	3	2		

Microscopio biològico con cabezal binocular de tipo

corredera òptica acromàtica, tratamiento antimicòtico en su

òptica par de oculares de 10 x 18 mm juegos de 4 objetivos

de 4 x 10 x 100 10,349.25$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	3	2		

Microscopio biològico con cabezal binocular de tipo

corredera òptica acromàtica, tratamiento antimicòtico en su

òptica par de oculares de 10 x 18 mm juegos de 4 objetivos

de 4 x 10 x 100 10,349.25$                

5	3	2		

Microscopio biològico con cabezal binocular de tipo

corredera òptica acromàtica, tratamiento antimicòtico en su

òptica par de oculares de 10 x 18 mm juegos de 4 objetivos

de 4 x 10 x 100 10,349.25$                

5	3	2		

Microscopio biològico con cabezal binocular de tipo

corredera òptica acromàtica, tratamiento antimicòtico en su

òptica par de oculares de 10 x 18 mm juegos de 4 objetivos

de 4 x 10 x 100 10,349.25$                

5	3	2		

Microscopio biològico con cabezal binocular de tipo

corredera òptica acromàtica, tratamiento antimicòtico en su

òptica par de oculares de 10 x 18 mm juegos de 4 objetivos

de 4 x 10 x 100 10,349.25$                

5	3	2		
Atos by Dodge color gris blanco, asientos butaca tela, aire

acondicionado, transmisiòn manual de 5 velocidades, motor

de 4 cil. 1.1 L.y 12 vàlvulas. 53,136.03$                

5	3	2		 Aire acondicionado 1,262.57$                  

5	3	2		 Aires Acondicionado tipo Mini-split 4,903.60$                  

5	3	2		 Aires Acondicionado tipo Mini-split 4,903.60$                  

5	3	2		
Aire acondicionado tipo minisplit High-Wall de 36,000 

Evaporador 

Condensador  6,081.29$                  

5	3	2		
Aire acondicionado tipo minisplit High-Wall de 24,000 

Evaporador    

Condensador  5,149.34$                  

5	3	2		
Aire acondicionado tipo minisplit de 36,00BTU 

Evaporador                        2,814.56$                  

5	3	2		 Condensador     3,167.72$                  

5	3	2		
Aire acondicionado tipo minisplit de 36,00BTU 

Evaporador                        2,814.56$                  

5	3	2		 Condensador     3,167.72$                  

5	3	2		
Aire acondicionado tipo minisplit de 36,00BTU 

Evaporador                        2,814.56$                  

5	3	2		 Condensador     3,167.72$                  

5	4	1		
Aire acondicionado tipo minisplit de 36,00BTU 

Evaporador                        2,814.56$                  

5	6	4		 Condensador     3,167.72$                  
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5	6	4		
Aire acondicionado tipo minisplit de 48,000BTU  TEM STAR  

Evaporador 4,045.72$                  

5	6	4		 Condensador 3,555.22$                  

5	6	4		
Aire acondicionado tipo minisplit de 48,000BTU  TEM STAR  

Evaporador 4,045.72$                  

5	6	4		 Condensador 3,555.22$                  

5	6	4		
Aire acondicionado tipo minisplit de 48,000BTU  TEM STAR  

Evaporador 3,022.53$                  

5	6	4		 Condensador 3,008.80$                  

5	6	4		
Aire acondicionado tipo minisplit de 48,000BTU  TEM STAR  

Evaporador 3,022.53$                  

5	6	4		 Condensador 3,008.80$                  

5	6	4		
Aire acondicionado tipo minisplit de 48,000BTU TEM STAR

Evaporador   

Condensador 4,805.99$                  

5	6	4		
Aire acondicionado tipo minisplit de 24000 BTU

Difusor. 

Compresor. 5,039.15$                  

5	6	4		 Aire acondicionado tipo mini-split 3,432.59$                  

5	6	4		 Unidad condensadora de 4 toneladas 11,890.65$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                
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5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                
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5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                
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5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                
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5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		

Equipo de Aire Acondicionado tipo Minisplit de 36,000BTU.

1-Evaporador.

1-Condensador.
14,511.12$                

5	6	4		 Fax multifuncional 1,347.96$                  

5	6	4		 Impresora Laserjet 600M602X Duplex CE993A 26,354.08$                

5	6	4		 Impresora Laserjet 600M602X Duplex CE993A 26,354.08$                

519 Motobomba  excell weg econ 1 1/2 hp. 1 1/4 x 2,541.56$                  

519 Motobomba  excell weg econ   hp. 1 1/4 x 2,056.10$                  

521
Videoproyector, tecnologia DLP, Inc. Cables, control, manual 

y maletín de transporte 

 $                 9,454.00 

521
Videoproyector, tecnologia DLP, Inc. Cables, control, manual 

y maletín de transporte 

 $                 9,454.00 

521
Videoproyector, tecnologia DLP, Inc. Cables, control, manual 

y maletín de transporte 

 $                 9,454.00 

521
Videoproyector, tecnologia DLP, Inc. Cables, control, manual 

y maletín de transporte 

 $                 9,454.00 

521
Videoproyector, tecnologia DLP, Inc. Cables, control, manual 

y maletín de transporte 

 $                 9,454.00 

521
Videoproyector, tecnologia DLP, Inc. Cables, control, manual 

y maletín de transporte 

 $                 9,454.00 

566

Equipo de aire acondicioando 36000 BTU/HR tipo mini split  

con control remoto                                                                                               

Evapotador                                                                                         

Condensador  $                17,455.26 
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566

Equipo de aire acondicioando 36000 BTU/HR tipo mini split  

con control remoto                                                                                               

Evapotador                                                                                         

Condensador  $                17,455.26 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 
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515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

531 Microscopio estereoscopio  18196..92 

531 Microscopio estereoscopio  18196..92 
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200 MOTOBOMBA 3/4 HP 127 V.  $                            -   

521 Videoproyector Incluye un malentin color negro  $                         10,575.08 

521 Videoproyector Incluye un malentin color negro  $                         10,575.08 

521 Videoproyector Incluye un malentin color negro  $                         10,575.08 

521 Videoproyector Incluye un malentin color negro  $                         10,575.08 

521 Videoproyector Incluye un malentin color negro  $                         10,575.08 

541

Vehiculo sedan Forte LX MT en color exterior Clean White con 

capacidad para 5 pasajeros 4 cilindros transmision manual 6 

velocidades rines acero 16" espejos laterales electricos con luces 

direccionales, cristales electricos, aire acondicionado, bluetooth 

manos libres cluster con pantalla LCD y computadora de viaje, 

controles de Audio, Bluethooth y Velocidad crucero al volante 

entrads Aux /ISB inclyue: Llanta de refacción, Tapetes, Gato, 

Desarmador y Kit de Señalamiento

 $                       251,900.00 

211 Aspiradora  $                            -   

200
Escritorio ejecutivo de madera 1.18 mts. x .75 cm. x .76 cm.

con 7 cajones -$                           

200
Sillòn ejecutivo c/mec. neumàtico y brazos forrada en tela

c/negro -$                           

200
Mesa de metal c/cubierta de plàstico c/bco. de 40 x 80 x 48

cm -$                           

200 Mesa redonda 1.20 mts. diàmetro -$                           

200 Sillas fijas de metal forrados en vinil color cafè -$                           

200 Sillas fijas de metal forrados en vinil color cafè -$                           

200 Sillas fijas de metal forrados en vinil color cafè -$                           

200 Sillas fijas de metal forrados en vinil color cafè -$                           

200 Sillas fijas de metal forrados en vinil color cafè -$                           

200 Sillas fijas de metal forrados en vinil color cafè -$                           

200 Sillas fijas de metal forrados en vinil color cafè -$                           

200 Sillas fijas de metal forrados en vinil color cafè -$                           

200 Sillas fijas de metal forrados en vinil color cafè -$                           

200 Archiveros metàlico de 4 gavetas de 45 x .55 x 1.32 mts. -$                           

200 Archiveros metàlico de 4 gavetas de 45 x .55 x 1.32 mts. -$                           

200 Archiveros metàlico de 4 gavetas de 45 x .55 x 1.32 mts. -$                           

200 Archiveros metàlico de 4 gavetas de 45 x .55 x 1.32 mts. -$                           

200 Archiveros metàlico de 4 gavetas de 45 x .55 x 1.32 mts. -$                           

200 Archiveros metàlico de 4 gavetas de 45 x .55 x 1.32 mts. -$                           

200 Archiveros metàlico de 4 gavetas de 45 x .55 x 1.32 mts. -$                           

200 Credenza con 2 puertas corredizas de 51 x 1.80 x .68 cm. -$                           

200 Mesa de madera de 45 x 1.00 x .40 cms. -$                           
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200 Sillas de madera con brazos, forradas en vinil cafè -$                           

200 Sillas de madera con brazos, forradas en vinil cafè -$                           

200
Escritorio semi-ejecutivo metàlico c/cubier- ta de madera, 3

cajones, Mca. Nacional de -1.53 x .76 x .74 cm -$                           

200
Credenza con 3 cajones, 1 puerta de metal,2 puertas de

vidrio corredizas 46 x 1.50 x 75 -$                           

200 Sillas secretarial forrada en color gris, tela -$                           

200 Sillas secretarial forrada en color gris, tela -$                           

200 Sillas secretarial forrada en color gris, tela -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Sillas de metal con madera fija s/paleta -$                           

200 Lockers de 4 gavetas de .30 x 1.80 -$                           

200 Lockers de 4 gavetas de .30 x 1.80 -$                           

200 Lockers de 4 gavetas de .30 x 1.80 -$                           

200
Mesas c/base de metal y cub. de plàstico Bco. de 81 x 1.21

x 75 cm -$                           

200
Mesas c/base de metal y cub. de plàstico Bco. de 81 x 1.21

x 75 cm -$                           

200
Mesas c/base de metal y cub. de plàstico Bco. de 81 x 1.21

x 75 cm -$                           

200
Mesas c/base de metal y cub. de plàstico Bco. de 81 x 1.21

x 75 cm -$                           

200
Mesas c/base de metal y cub. de plàstico Bco. de 81 x 1.21

x 75 cm -$                           

200
Mesas c/base de metal y cubierta de plàstico Bco. 40 x 80 x

68- -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Mesas c/base de metal y cubierta de plàstico Bco. 40 x 80 x

68- -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de plàstico con paleta -$                           

200
Pizarròn de corcho c/contorno de aluminio de 90 x 1.20 mts.

-$                           

200
Pizarròn de corcho c/contorno de aluminio de 90 x 1.20 mts.

-$                           

200
Escritorios secretarial de metal con cubierta de plàstico 70 x

1.20 x .75 c/2 cajones -$                           

200
Escritorios secretarial de metal con cubierta de plàstico 70 x

1.20 x .75 c/2 cajones -$                           

200
Escritorios secretarial de metal con cubierta de plàstico 70 x

1.20 x .75 c/2 cajones -$                           

200
Escritorios secretarial de metal con cubierta de plàstico 70 x

1.20 x .75 c/2 cajones -$                           

200
Escritorios secretarial de metal con cubierta de plàstico 70 x

1.20 x .75 c/2 cajones -$                           

200 Sillas de plàstico con forro de tela color gris -$                           

200 Sillas de plàstico con forro de tela color gris -$                           

200 Sillas de plàstico con forro de tela color gris -$                           

200 Sillas de plàstico con forro de tela color gris -$                           

200 Archiveros metàlico con 4 gavetas de .55 x .45 x 1.32 -$                           

200 Archiveros metàlico con 4 gavetas de .55 x .45 x 1.32 -$                           

200 Archiveros metàlico con 4 gavetas de .55 x .45 x 1.32 -$                           

200 Mesa de exploraciòn forrada en vinil con 2 cajones abajo -$                           

200
Archiveros metàlicos con medidas de .70 x .46 x 1.34 de 4

gavetas c/u -$                           
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200
Archiveros metàlicos con medidas de .70 x .46 x 1.34 de 4

gavetas c/u -$                           

200
Archiveros metàlicos con medidas de .70 x .46 x 1.34 de 4

gavetas c/u -$                           

200
Archiveros metàlicos con medidas de .70 x .46 x 1.34 de 4

gavetas c/u -$                           

200
Archiveros metàlicos con medidas de .70 x .46 x 1.34 de 4

gavetas c/u -$                           

200
Archiveros metàlicos con medidas de .70 x .46 x 1.34 de 4

gavetas c/u -$                           

200
Escritorios Sec.metàlico c/cub. de madera c/5 cajones 75 x

1.50 x 75 -$                           

200
Escritorios Sec.metàlico c/cub. de madera c/5 cajones 75 x

1.50 x 75 -$                           

200
Escritorios Sec.metàlico c/cub. de madera c/5 cajones 75 x

1.50 x 75 -$                           

200
Escritorios Sec.metàlico c/cub. de madera c/5 cajones 75 x

1.50 x 75 -$                           

200 Archiveros de 2 gavetas metàlico 47x72x78cm -$                           

200 Archiveros de 2 gavetas metàlico 47x72x78cm -$                           

200 Archiveros de 2 gavetas metàlico 47x72x78cm -$                           

200 Escritorios secretarial 1.20 x 40 x 73 cm. -$                           

200 Escritorios secretarial 1.20 x 40 x 73 cm. -$                           

200 Escritorios secretarial 1.20 x 40 x 73 cm. -$                           

200 Escritorios secretarial 1.20 x 40 x 73 cm. -$                           

200 Escritorios secretarial 1.20 x 40 x 73 cm. -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           
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200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Sillas metàlicas forradas en vinil color negro -$                           

200 Pizarròn verde transportable -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           
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200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas metàlico de 46 x  70 x 1.34 mts. -$                           

200 Pintarròn blanco transportable -$                           

200 Pintarròn blanco transportable -$                           

200 Mesas metàlicas p/màquina de escribir con 2 cajones -$                           

200 Mesas metàlicas p/màquina de escribir con 2 cajones -$                           

200
Credenzas metàlica c/2 puertas y cubierta de madera 1.43 x

.59 x .90 -$                           

200
Credenzas metàlica c/2 puertas y cubierta de madera 1.43 x

.59 x .90 -$                           

200
Librero de madera de 4 entrepaños de .59 x .12 x 1.10 mts.

-$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           
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200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Anaqueles metàlicos c/5 entrepaños tipo esqueleto .92 x .30

x 2.21 -$                           

200
Mesas de trabajo metàlicas c/cubierta de formica de .76 x

1.53 x .74 -$                           

200
Mesas de trabajo metàlicas c/cubierta de formica de .76 x

1.53 x .74 -$                           

200
Mesas de trabajo metàlicas c/cubierta de formica de .76 x

1.53 x .74 -$                           

200
Mesas de trabajo metàlicas c/cubierta de formica de .76 x

1.53 x .74 -$                           

200 Anaquel metàlico de 6 entrepaños 2.39 x .46 x .91 -$                           

200 Mesa metàlica con cubierta de formica .40 x 1.21 x .75 -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           
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200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           
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200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de metal y cubierta de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           
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200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200 Taburetes de patas largas, de madera -$                           

200
Gabinete universal metàlico con 2 puertas de .50 x .90 x

1.83 mts. -$                           

200 Jgo. de partes plàsticas del cuerpo humano -$                           

200
Mesa de metal c/cubierta de plàstico, p/laboratorio

.59x1.43x.90 mts. -$                           

200 Gavetas con 4 cajones metàlicos .42 x .66 x .42 mts. -$                           

200 Gavetas con 4 cajones metàlicos .42 x .66 x .42 mts. -$                           

200 Gavetas con 4 cajones metàlicos .42 x .66 x .42 mts. -$                           

200 Gavetas con 4 cajones metàlicos .42 x .66 x .42 mts. -$                           

200 Gavetas con 4 cajones metàlicos .42 x .66 x .42 mts. -$                           

200 Gavetas con 4 cajones metàlicos .42 x .66 x .42 mts. -$                           

200 Gavetas con 4 cajones metàlicos .42 x .66 x .42 mts. -$                           

200
Lavabos dobles c/llave de agua de .60 x 2.40 x .91 mts. de

alumnio -$                           

200
Lavabos dobles c/llave de agua de .60 x 2.40 x .91 mts. de

alumnio -$                           

200
Lavabos dobles c/llave de agua de .60 x 2.40 x .91 mts. de

alumnio -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           
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200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde con marco de aluminio de .90 x 3.0 mts. -$                           

200 Pizarròn verde 2.15 x .90 mts. -$                           

200 Pizarròn verde 2.15 x .90 mts. -$                           

200 Mesa metàlica de .60 x 1.20 x .68 mts. -$                           

200 Mesa metàlica de .60 x 1.20 x .68 mts. -$                           

200 Mesa de madera de .80 x 1.55 x .78 mts. -$                           

200 Mesa de madera .53 x 1.00 x .76 mts. -$                           

200 Escritorio de .60 x 1.20 x .75 mts. -$                           

200 Escritorio de .60 x 1.20 x .75 mts. -$                           

200 Escritorio de .60 x 1.20 x .75 mts. -$                           

200 Escritorio de .60 x 1.20 x .75 mts. -$                           

200 Escritorio de .60 x 1.20 x .75 mts. -$                           

200
Mesa con base metàlica y cubierta de madera de .80 x 1.20

x .75 mts. -$                           

200 Regulador mca. Power Equalizer -$                           

200 Regulador mca. Power Equalizer -$                           

200 Sillòn fijo de madera forrado en vinil cafè con 1 brazo -$                           

200 Sillas apilables color naranja sin paleta -$                           

200 Sillas apilables color naranja sin paleta -$                           

200 Sillas apilables color naranja sin paleta -$                           

200 Sillas apilables color naranja sin paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas apilables color naranja sin paleta -$                           

200 Sillas apilables color naranja sin paleta -$                           

200 Sillas apilables color naranja sin paleta -$                           

200 Sillas apilables color naranja sin paleta -$                           

200 Sillas apilables color naranja sin paleta -$                           

200 Sillas fijas de madera sin paleta -$                           

200 Sillas fijas de madera sin paleta -$                           

200 Sillas fijas de madera sin paleta -$                           

200 Sillas fijas de madera sin paleta -$                           

200 Silla de plàstico forrada en color gris -$                           

200 Silla secretarial con rueditas, forrada en vinil color negro -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y madera con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200 Sillas de metal y plàstico con paleta -$                           

200
Mesas p/maestro metàlico c/cubierta de madera 1.20 x .60 x

.74 -$                           

200
Mesas p/maestro metàlico c/cubierta de madera 1.20 x .60 x

.74 -$                           

200
Mesas p/maestro metàlico c/cubierta de madera 1.20 x .60 x

.74 -$                           

200
Escritorio metàlico con cubierta de madera de 8 gavetas de

1.49 x .76 x .74 mts.. -$                           

200
Escritorio secretarial de madera c/7 cajones de 1.43x.83x.76

-$                           

200
Mesa de trabajo metàlica con cubierta de fòrmica con un

cajòn de 1.20 x .70 x .75 -$                           

200
Escritorio secretarial metàlico c/3 cajones de 1.11 x .75 x .73     

-$                           

200
Escritorio ejecutivo con 4 gavetas metàlico c/cubierta de

fòrmica 1.50 x .70 x.75 -$                           

200
Escritorio ejecutivo metàlico c/cajones de 1.45x.65x.76 mts.

1 -$                           

200
Escritorio ejecutivo metàlico c/cajones de 1.45x.65x.76 mts.

1 -$                           

200
Escritorios secretarial c/2 niveles, 3 cajones de 1.20x.70x.76

-$                           

200
Escritorios secretarial c/2 niveles, 3 cajones de 1.20x.70x.76

-$                           

200
Escritorios secretarial c/2 niveles, 3 cajones de 1.20x.70x.76

-$                           

200
Armarios de madera de 4 entrepaños y 2 puertas corredizas 

-$                           

200
Armarios de madera de 4 entrepaños y 2 puertas corredizas 

-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Silla metàlica acojinada forrada en tela -$                           

200 Silla metàlica acojinada forrada en tela -$                           

200 Sillòn ejecutivo forrado en tela gris con brazos giratorio -$                           

200 Silla de visita fija, forrada en vinil cafè -$                           

200 Mesa horizontal p/impresora de .80 x .60 x .69 -$                           

200
Mesa vertical c/ruedas p/computadora de .62 x.62 x.76 mts.

-$                           

200
Mesa vertical c/ruedas p/computadora de .62 x.62 x.76 mts.

-$                           

200
Mesa vertical c/ruedas p/computadora de .62 x.62 x.76 mts.

-$                           

200 Sillas metàlicas acojinadas forradas en tela -$                           

200 Sillas metàlicas acojinadas forradas en tela -$                           

200
Escritorio Sec. 1.53 x .76 x .76 mts. C/4 cajones y cub. de

cristal -$                           

200
Escritorio secretarial metàlico de 6 cajones de 1.47 x.78 x 

.79 -$                           

200 Mesa para computadora .77 x.71 x .66 mts. -$                           

200
Silla secretarial giratoria c/mecanismo neumàtico, color gris

-$                           

200
Mesa de madera p/màq. de escribir con 1 cajòn y cubierta

de cristal de .41 x .41 x.67 -$                           

200 Mueble de metal con puerta .40 x .70 x 1.10 -$                           

200 Pintarrón de 1.20 x 2.40 -$                           

200 Mesas vertical p/ computadora de .67 x .76, con ruedas  -$                           

200 Mesas vertical p/ computadora de .67 x .76, con ruedas  -$                           

200 Mesas vertical p/ computadora de .67 x .76, con ruedas  -$                           

200 Mesas vertical p/ computadora de .67 x .76, con ruedas  -$                           

200 Mesas vertical p/ computadora de .67 x .76, con ruedas  -$                           

200 Mesas vertical p/ computadora de .67 x .76, con ruedas  -$                           

200 Mesas vertical p/ computadora de .67 x .76, con ruedas  -$                           

200 Mesas vertical p/ computadora de .67 x .76, con ruedas  -$                           

200 Mesas vertical p/ computadora de .67 x .76, con ruedas  -$                           

200 Mesas vertical p/ computadora de .67 x .76, con ruedas  -$                           

200 Mesas vertical p/ computadora de .67 x .76, con ruedas  -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           
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200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           
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200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200 Sillas tubular tapizadas en tela color azul cielo -$                           

200
Credenza ejecutiva metálica de 180 x 41 x 76 Mts. C/F de 2

Ptas. 1016 -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           
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200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color naranja, concha de polipropileno 

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           
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200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro 

-$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           
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200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para maestro metálica de 1.20 x .60 con cubierta

de fórmica blanca. -$                           

200
Mesas para biblioteca de 1.50 x .75 x .75 mts. con cubierta

en tri-

play de pino. -$                           

200
Mesas para biblioteca de 1.50 x .75 x .75 mts. con cubierta

en tri-

play de pino. -$                           

200
Mesas para biblioteca de 1.50 x .75 x .75 mts. con cubierta

en tri-

play de pino. -$                           

200
Mesas para biblioteca de 1.50 x .75 x .75 mts. con cubierta

en tri-

play de pino. -$                           

200
Mesas para biblioteca de 1.50 x .75 x .75 mts. con cubierta

en tri-

play de pino. -$                           

200
Mesas para biblioteca de 1.50 x .75 x .75 mts. con cubierta

en tri-

play de pino. -$                           

200
Mesas para biblioteca de 1.50 x .75 x .75 mts. con cubierta

en tri-

play de pino. -$                           

200
Mesas para biblioteca de 1.50 x .75 x .75 mts. con cubierta

en tri-

play de pino. -$                           

200
Mesas para biblioteca de 1.50 x .75 x .75 mts. con cubierta

en tri-

play de pino. -$                           

200
Mesas para biblioteca de 1.50 x .75 x .75 mts. con cubierta

en tri-

play de pino. -$                           

200 Silla visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

200 Silla visita sin brazos, apilable tapizada en negro -$                           

200 Archivero metálico con 4 gavetas -$                           

200 Silla secretarial con brazos forrada en tela negra -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de .69 x .50 x 1.32 Mts.

(Traspaso de Servicios Escolares) -$                           
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200
Archiveros metálico de 4 gavetas de .69 x .50 x 1.32 Mts.

(Traspaso de Servicios Escolares) -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de .69 x .50 x 1.32 Mts.

(Traspaso de Servicios Escolares) -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de .69 x .50 x 1.32 Mts.

(Traspaso de Servicios Escolares) -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de .69 x .50 x 1.32 Mts.

(Traspaso de Servicios Escolares) -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de T/Oficio de .45 x .55 x

1.30 Mts. -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de T/Oficio de .45 x .55 x

1.30 Mts. -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de T/Oficio de .45 x .55 x

1.30 Mts. -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de T/Oficio de .45 x .55 x

1.30 Mts. -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de T/Oficio de .45 x .55 x

1.30 Mts. -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de T/Oficio de .45 x .55 x

1.30 Mts. -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de T/Oficio de .45 x .55 x

1.30 Mts. -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200
Sillas secretarial con descansabrazos y mecanismo

neumático en color negro -$                           

200
Sillas secretarial con descansabrazos y mecanismo

neumático en color negro -$                           

200
Sillas secretarial con descansabrazos y mecanismo

neumático en color negro -$                           
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200
Sillas secretarial con descansabrazos y mecanismo

neumático en color negro -$                           

200
Sillas secretarial con descansabrazos y mecanismo

neumático en color negro -$                           

200
Escritorios secretarial con cubierta de formica de de 2

cajones  de 1.20 x .60 x .75 Mts.   INMEGO  Mod. -$                           

200
Escritorios secretarial con cubierta de formica de de 2

cajones  de 1.20 x .60 x .75 Mts.   INMEGO  Mod. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           
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200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Mesas de lectura metalica color nogal de 1.50 Mts x 90cm x 

73cm. -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           
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200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Sillas secretarial sin brazos tipo italiana con asiento y 

respaldo acojinado en tela color rojo fuego -$                           

200
Mesas para computadora con portateclado y porta cpu 75cm

x 61cm x 61cm esctructura metalica cubierta y estructura

beige. -$                           

200
Mesas para computadora con portateclado y porta cpu 75cm

x 61cm x 61cm esctructura metalica cubierta y estructura

beige. -$                           

200
Mesas para computadora con portateclado y porta cpu 75cm

x 61cm x 61cm esctructura metalica cubierta y estructura

beige. -$                           

200
Mesas para computadora con portateclado y porta cpu 75cm

x 61cm x 61cm esctructura metalica cubierta y estructura

beige. -$                           

200
Mesas para computadora con portateclado y porta cpu 75cm

x 61cm x 61cm esctructura metalica cubierta y estructura

beige. -$                           

200
Mesas para computadora con portateclado y porta cpu 75cm

x 61cm x 61cm esctructura metalica cubierta y estructura

beige. -$                           
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200
Mesas para computadora con portateclado y porta cpu 75cm

x 61cm x 61cm esctructura metalica cubierta y estructura

beige. -$                           

200
Mesas para computadora con portateclado y porta cpu 75cm

x 61cm x 61cm esctructura metalica cubierta y estructura

beige. -$                           

200
Mesas para computadora con portateclado y porta cpu 75cm

x 61cm x 61cm esctructura metalica cubierta y estructura

beige. -$                           

200
Mesas para computadora con portateclado y porta cpu 75cm

x 61cm x 61cm esctructura metalica cubierta y estructura

beige. -$                           

200
Escritorios secretarial de 1 pedestal con 1 cajon papelero y

un archivo medidas de 1.20Mts x 75cm x 75cm cubierta

color maple -$                           

200
Escritorios secretarial de 1 pedestal con 1 cajon papelero y

un archivo medidas de 1.20Mts x 75cm x 75cm cubierta

color maple -$                           

200
Escritorios secretarial de 1 pedestal con 1 cajon papelero y

un archivo medidas de 1.20Mts x 75cm x 75cm cubierta

color maple -$                           

200
Escritorios secretarial de 1 pedestal con 1 cajon papelero y

un archivo medidas de 1.20Mts x 75cm x 75cm cubierta

color maple -$                           

200
Escritorios secretarial de 1 pedestal con 1 cajon papelero y

un archivo medidas de 1.20Mts x 75cm x 75cm cubierta

color maple -$                           

200
Escritorios secretarial de 1 pedestal con 1 cajon papelero y

un archivo medidas de 1.20Mts x 75cm x 75cm cubierta

color maple -$                           

200
Escritorios secretarial de 1 pedestal con 1 cajon papelero y

un archivo medidas de 1.20Mts x 75cm x 75cm cubierta

color maple -$                           

200
Escritorios secretarial de 1 pedestal con 1 cajon papelero y

un archivo medidas de 1.20Mts x 75cm x 75cm cubierta

color maple -$                           

200
Escritorios secretarial de 1 pedestal con 1 cajon papelero y

un archivo medidas de 1.20Mts x 75cm x 75cm cubierta

color maple -$                           

200
Escritorios secretarial de 1 pedestal con 1 cajon papelero y

un archivo medidas de 1.20Mts x 75cm x 75cm cubierta

color maple -$                           
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200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Pizarrones verde esmaltado marco de aluminio de 3.00 Mts 

x 1.20 Mts sin porta borrador -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           
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200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           
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200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           
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200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial sin descansabrazos tapizado en tela colro

fuego con estructura metalica diseño ergonomico -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           
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200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos de poliuretano con

formas ergonometicas tapizado en tela colro rofjo fuego -$                           

200
Mesa para lectura de 1.50 x 90 x 73 ( 1.52 x 90 x 73 ) 

rectangular metalica clor negro cubierta color maple -$                           

200
Mesa para lectura de 1.50 x 90 x 73 ( 1.52 x 90 x 73 ) 

rectangular metalica clor negro cubierta color maple -$                           

200
Mesa para lectura de 1.50 x 90 x 73 ( 1.52 x 90 x 73 ) 

rectangular metalica clor negro cubierta color maple -$                           

200
Mesa para lectura de 1.50 x 90 x 73 ( 1.52 x 90 x 73 ) 

rectangular metalica clor negro cubierta color maple -$                           

200
Mesa para lectura de 1.50 x 90 x 73 ( 1.52 x 90 x 73 ) 

rectangular metalica clor negro cubierta color maple -$                           

200
Mesa para lectura de 1.50 x 90 x 73 ( 1.52 x 90 x 73 ) 

rectangular metalica clor negro cubierta color maple -$                           

200
Mesa para lectura de 1.50 x 90 x 73 ( 1.52 x 90 x 73 ) 

rectangular metalica clor negro cubierta color maple -$                           

200
Mesa para lectura de 1.50 x 90 x 73 ( 1.52 x 90 x 73 ) 

rectangular metalica clor negro cubierta color maple -$                           

200
Mesa para lectura de 1.50 x 90 x 73 ( 1.52 x 90 x 73 ) 

rectangular metalica clor negro cubierta color maple -$                           

200
Mesa para lectura de 1.50 x 90 x 73 ( 1.52 x 90 x 73 ) 

rectangular metalica clor negro cubierta color maple -$                           

200
Mesa para lectura de 1.50 x 90 x 73 ( 1.52 x 90 x 73 ) 

rectangular metalica clor negro cubierta color maple -$                           

200
Mesa para lectura de 1.50 x 90 x 73 ( 1.52 x 90 x 73 ) 

rectangular metalica clor negro cubierta color maple -$                           

200
Sillón ejecutivo giratorio con brazos y mecanismo neumático

forrado en piel vinil color negro. -$                           

200
Sillón ejecutivo giratorio con brazos y mecanismo neumático

forrado en piel vinil color negro. -$                           

200
Sillón ejecutivo giratorio con brazos y mecanismo neumático

forrado en piel vinil color negro. -$                           
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200
Sillón ejecutivo giratorio con brazos y mecanismo neumático

forrado en piel vinil color negro. -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           
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200
Sillas de plastico color naranja estructura de metal y paleta 

de formica -$                           

200
Librero aglomerado de color nogal con 2 puertas de cristal y

4 entrepaños de .31x1.1.05 x 1.67 mts. -$                           

200
Librero Abierto con 4 entrepaños de .31x1.81x.76 mts., 2

entrepaños de 2 puertas de .31x1.81x.76 mts. -$                           

200
Archivero Aglomerado de color nogal de 2 cajones de

.77x.52x.77 cms. -$                           

200 Pizarrón blanco cuadrículado de 2.40 x 1.20 Mts. -$                           

200 Pizarrón blanco cuadrículado de 2.40 x 1.20 Mts. -$                           

200 Pizarrón blanco cuadrículado de 2.40 x 1.20 Mts. -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           
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200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           
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200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           
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200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           
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200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           
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200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Taburete: Banco con estructura de tubo de 1" cal. 18 con

descansa pies asiento realizado en madera de pino de 38

mm con un radio de 30 cm dimensiones: 73 cm de altura x

36 cm de largo -$                           

200

Silla secretarial reforzada con descansa brazos de plástico

color negro, dimensiones: 94 cm. De altura x 46 cm de

ancho x 48 cm de profundidad, tapizado en tela pliana de

primera calidad, color rojo vivo, respaldo con ajustes de

altura con piston neumático de gas hidrógeno  -$                           

200

Silla secretarial reforzada con descansa brazos de plástico

color negro, dimensiones: 94 cm. De altura x 46 cm de

ancho x 48 cm de profundidad, tapizado en tela pliana de

primera calidad, color rojo vivo, respaldo con ajustes de

altura con piston neumático de gas hidrógeno  -$                           

200

Silla secretarial reforzada con descansa brazos de plástico

color negro, dimensiones: 94 cm. De altura x 46 cm de

ancho x 48 cm de profundidad, tapizado en tela pliana de

primera calidad, color rojo vivo, respaldo con ajustes de

altura con piston neumático de gas hidrógeno  -$                           

200

Silla secretarial reforzada con descansa brazos de plástico

color negro, dimensiones: 94 cm. De altura x 46 cm de

ancho x 48 cm de profundidad, tapizado en tela pliana de

primera calidad, color rojo vivo, respaldo con ajustes de

altura con piston neumático de gas hidrógeno  -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo,  cal. 20 color gris -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo,  cal. 20 color gris -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo,  cal. 20 color gris -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo,  cal. 20 color gris -$                           

200
Archivero metálico de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo,  cal. 20 color gris -$                           
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200
Archivero metálico de 4 gavetas de 133 cm de alto x 50 cm

de ancho x 71 cm de fondo,  cal. 20 color gris -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           

200

Sillas tubular con concha de polipropileno, con paleta, tubo

calibre 18 con pintura epoxica en color negro , concha de

polipropileno en color naranja, parrilla de metal debajo del

asiento. -$                           
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200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           
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200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           
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200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200

Sillas apilables, asiento y respaldo tapizados en pliana de

primera calidad, color rojo vivo, estructura apilable tubular

cuadrado, pintura epóxica horneada de 3/4". -$                           

200
Pintarrones blancos de acrílico blanco de 2.40 x 1.20,

estructura de aluminio con bastidor escolar. -$                           

200
Pintarrones blancos de acrílico blanco de 2.40 x 1.20,

estructura de aluminio con bastidor escolar. -$                           

200 Pizarrón designer corcho 90 x 60 cm -$                           

200 Pizarrón designer corcho 90 x 60 cm -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla
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en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla
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en color naranja de alta densidad. -$                           

200
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portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno
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portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno
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Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200
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portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno
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portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno
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Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla
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portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno
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Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno
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Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno
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Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno
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Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno
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portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno
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Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno
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en color naranja de alta densidad. -$                           

200
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           

200

Sillas con paleta de triplay estructura tubular, parrilla

portalibros y respaldo integrado tipo concha de polipropileno

en color naranja de alta densidad. -$                           
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200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           
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200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           
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200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora estructura tubular,

cubierta y portateclado en triplay de pino cubierta de plastico

laminado color caoba medidas de 60  x 50 cm. -$                           

200 Asta bandera color plata -$                           

200 Scan Color -$                           

200 Impresora a color Desjet 670OC -$                           

200 Impresora de inyección de tinta Dekjet, -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           
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200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Regulador de voltaje con protector de linea telefónica -$                           

200 Monitor de 14"  -$                           

200 Escanner -$                           

200
Unidad de DVD-RW   Externo  Multiformato USB/DVD+RW    

-$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           
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200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Microrregulador de 8 contactos  microbolt -$                           

200 Impresora   Deskjet -$                           

200 Impresora   Deskjet -$                           

200 No break UPS con regulador -$                           

200 No break UPS con regulador -$                           

200 No break UPS con regulador -$                           

200 No break UPS con regulador -$                           

200 Impresora Laser jet  -$                           

200 Impresora Laser jet  -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           
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200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 No Break de 525 VA 2 contactos con bateria. -$                           

200 CDP/UPS No break 1000VA, 600 watts -$                           

200 Combertidor de RS232 a Top-lp microcompacto -$                           

200 Telèfonos secretariales -$                           

200 Telèfonos secretariales -$                           

200 Telèfonos secretariales -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           
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200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Ventiladores de techo de color blanco -$                           

200 Frigo-Bar -$                           

200 Sacapuntas elèctrico -$                           

200 Sacapuntas elèctrico -$                           

200 Botes de basera de metal -$                           

200 Botes de basera de metal -$                           

200 Extinguidores de polvo quìmico seco -$                           

200 Extinguidores de polvo quìmico seco -$                           

200 Extinguidores de polvo quìmico seco -$                           

200 Extinguidores de polvo quìmico seco -$                           

200 Extinguidores de polvo quìmico seco -$                           
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200 Extinguidores de polvo quìmico seco -$                           

200 Extinguidores de polvo quìmico seco -$                           

200 Extinguidores de polvo quìmico seco -$                           

200 Extinguidores de polvo quìmico seco -$                           

200 Enfriador de agua -$                           

200 Horno de .36 x .38 x .46 -$                           

200 Mufla sin mca. pequeño .32 x .38 -$                           

200 Botiquìn de madera .21 x .40 x .50 mts. -$                           

200 Botiquìn metàlico .34 x .46 x .15 mts. -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           

200 Máquina de escribir -$                           

200 Máquina de escribir -$                           

200 Diablo de bodega color azul -$                           

200 Tarjetero metàlico doble .30 x .13 x.48 -$                           

200 Tarjeteros metàlicos p/25 tarjetas .13 x 86 -$                           

200 Tarjeteros metàlicos p/25 tarjetas .13 x 86 -$                           

200 Tarjeteros metàlicos p/25 tarjetas .13 x 86 -$                           

200 Tarjeteros metàlicos p/25 tarjetas .13 x 86 -$                           

200 Guillotina verde 40 x 38 cms. -$                           

200 Calculadora elèctronica -$                           

200 Sacapuntas elèctrico -$                           

200 Caja de seguridad para telèfono -$                           

200 Jgo. de bancas de 4 plazas color naranja -$                           

200 Rotafolio verde de .60 x .90 con tripié -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventiladores de techo -$                           

200 Ventilador de techo de 5 velocidades -$                           

200 Ventilador de techo de 5 velocidades -$                           

200 Ventilador de techo de 5 velocidades -$                           

200 Ventilador de techo de 5 velocidades -$                           

200 Ventilador de techo de 5 velocidades -$                           
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200 Ventilador de techo de 5 velocidades -$                           

200 Ventilador de techo de 5 velocidades -$                           

200 Ventilador de techo de 5 velocidades -$                           

200 Ventilador de techo de 5 velocidades -$                           

200 Ventilador de techo de 5 velocidades -$                           

200 Caja para llaves de 70 Pzas. -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Ventilador de techo -$                           

200 Máquina de escribir  eléctronica -$                           

200 Máquina de escribir  eléctronica -$                           

200 Máquina de escribir  eléctronica -$                           

200 Máquina de escribir  eléctronica -$                           

200 Máquina de escribir  eléctronica -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           
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200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Restiradores  de 1.20 x .80 con canasta -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           
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200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Bancos de madera con medidas de 70 x 30 cm. -$                           

200 Rotafolios sencillo Blanco  medidas de 1.75x60x90 Mts. -$                           

200 Rotafolios sencillo Blanco  medidas de 1.75x60x90 Mts. -$                           

200 Rotafolios sencillo Blanco  medidas de 1.75x60x90 Mts. -$                           
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200 Rotafolios sencillo Blanco  medidas de 1.75x60x90 Mts. -$                           

200 Rotafolios sencillo Blanco  medidas de 1.75x60x90 Mts. -$                           

200 Rotafolios sencillo Blanco  medidas de 1.75x60x90 Mts. -$                           

200 Rotafolios sencillo Blanco  medidas de 1.75x60x90 Mts. -$                           

200 Rotafolios sencillo Blanco  medidas de 1.75x60x90 Mts. -$                           

200 Rotafolios sencillo Blanco  medidas de 1.75x60x90 Mts. -$                           

200 Rotafolios sencillo Blanco  medidas de 1.75x60x90 Mts. -$                           

200
Revisteros metalico de 5 niveles de 85 cm de ancho x 1.40

-$                           

200
Revisteros metalico de 5 niveles de 85 cm de ancho x 1.40

-$                           

200
Revisteros metalico de 5 niveles de 85 cm de ancho x 1.40

-$                           

200
Revisteros metalico de 5 niveles de 85 cm de ancho x 1.40

-$                           

200
Revisteros metalico de 5 niveles de 85 cm de ancho x 1.40

-$                           

200
Revisteros metalico de 5 niveles de 85 cm de ancho x 1.40

-$                           

200
Telefono E-Reflex IP Phone 10/100 BT Graphite (For Latin-

America State) Marca: Premium, Modelo: 4020, Serie: 

A0800523404804 -$                           

200
Telefono E-Reflex IP Phone 10/100 BT Graphite (For Latin-

America State) Marca: Premium, Modelo: 4020, Serie: 

A0800523705429 -$                           

200 Camilla de Primeros Auxilios -$                           

200 Radiograbadora con reproductor de C.D  Mod.A21202 S/ -$                           

200 Pantalla de lona p/proyector de acetatos -$                           

200 Videocasetera VHS  -$                           

200 Videocassetera BHS -$                           

200 Bancas de 4 plazas -$                           

200 Bancas de 4 plazas -$                           

200 Bancas de 4 plazas -$                           

200 Bancas de 4 plazas -$                           

200 Reproductor de DVD -2000 Marca  Modelo  Serie -$                           

200 Radiograbadora con reproductor de CD´S    -$                           

200 Radiograbadora con reproductor de CD´S    -$                           

200 Radiograbadora con reproductor de CD´S    -$                           

200 Radiograbadora con reproductor de CD´S    -$                           

200 Radiograbadora con reproductor de CD´S    -$                           

200 Radiograbadora con reproductor de CD´S    -$                           
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200 Radiograbadora con reproductor de CD´S    -$                           

200 Radiograbadora con reproductor de CD´S    -$                           

200 Radiograbadora con reproductor de CD´S    -$                           

200 Radiograbadora con reproductor de CD´S    -$                           

200 Reproductor de DVD multiregion  -$                           

200 Reproductor de DVD multiregion  -$                           

200 Reproductor de DVD multiregion  -$                           

200 Reproductor de DVD multiregion  -$                           

200 Reproductor de DVD multiregion  -$                           

200 Pantalla de pared de 1.78 Mts. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           
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200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200
Soporte para Videoproyector de 28 a 35 cm material

resistente. -$                           

200 Camara digital M517 photosmart 3 X optical zomm  -$                           

200
Paq. de 5 videocasettes VHS "Video-enciclopedia Historia

de Mèxico. Personajes de la Historia. " Grupo editorial

Mexicano" -$                           

200
Paq. de 7 videocasettes VHS "Gran videoteca de Historia

Universal", Multimedia cultural, S.A -$                           

200
Paq. de 6 videocasettes VHS "Historia de Mèxico" 18 lustros

de la vida de Mèxico en este siglo" -$                           

200 Globo Terràqueo -$                           

200 Juego de  8 Diccionarios OCEANO -$                           

200 Historia y Arte 3 DVD -$                           

200 Álgebra - BALDOR -$                           

200 Álgebra - BALDOR -$                           

200 Biología Celular y Molecular - LODISH -$                           

200 Biología Celular y Molecular - LODISH -$                           

200 Matemàticas - GALDOS -$                           

200 Matemàticas - GALDOS -$                           

200 Biologìa Molecular - CURTIS -$                           

200 Biologìa Molecular - CURTIS -$                           

200 Educaciòn para la salud - ROQUE -$                           

200 Educaciòn para la salud - ROQUE -$                           

200 Educaciòn para la salud - ROQUE -$                           

200 El microscopio DVD -$                           

200 Los bosques DVD -$                           

200 El desierto y la Tundra DVD -$                           

200 El Agua DVD -$                           

200 Las Praderas DVD -$                           

200 El átomo DVD -$                           

200 Las reacciones quìmicas DVD -$                           

200 La tabla periòdica DVD -$                           

200 Morir de hambre para sobrevivir DVD -$                           
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200 Tu sistema inmunològico DVD -$                           

200 El cerebro y el sistema nervioso DVD -$                           

200 El sistema digestivo DVD -$                           

200 El sistema circulatorio DVD -$                           

200 El sistema muscular DVD -$                           

200 El sistema respiratorio DVD -$                           

200 El sistema esquelètico DVD -$                           

200 Enfermedades transmitidas sexualmente DVD -$                           

200 Peligros invisibles a nuestra salud DVD -$                           

200 Actualizaciones sobre el Sida DVD -$                           

200
Mesas de laboratorio de metal con cubierta de plàstico 1.0 x

2.40 x .96 mts. con 8 divisiones -$                           

200
Mesas de laboratorio de metal con cubierta de plàstico 1.0 x

2.40 x .96 mts. con 8 divisiones -$                           

200
Mesas de laboratorio de metal con cubierta de plàstico 1.0 x

2.40 x .96 mts. con 8 divisiones -$                           

200
Mesas de laboratorio de metal con cubierta de plàstico 1.0 x

2.40 x .96 mts. con 8 divisiones -$                           

200
Mesas de laboratorio de metal con cubierta de plàstico 1.0 x

2.40 x .96 mts. con 8 divisiones -$                           

200
Mesas de laboratorio de metal con cubierta de plàstico 1.0 x

2.40 x .96 mts. con 8 divisiones -$                           

200 Balanzas de 2.610 kg. de capacidad -$                           

200 Balanzas de 2.610 kg. de capacidad -$                           

200 Balanzas de 2.610 kg. de capacidad -$                           

200 Balanzas de 2.610 kg. de capacidad -$                           

200 Balanzas de 2.610 kg. de capacidad -$                           

200 Balanzas de 2.610 kg. de capacidad -$                           

200 Balanzas de 2.610 kg. de capacidad -$                           

200 Balanzas de 2.610 kg. de capacidad -$                           

200 Balanzas de 2.610 kg. de capacidad -$                           

200 Balanzas de 2.610 kg. de capacidad -$                           

200 Balanzas de 2.610 kg. de capacidad -$                           

200 Centrifuga -$                           

200 Refrigerador General Electric -$                           

200
Microscopio Estereoscopico  

tranformador -$                           

200
Microscopio Estereoscopico  

tranformador -$                           

200
Microscopio Estereoscopico  

tranformador -$                           
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200 Microscopio Binocular  -$                           

200 Microscopios Binoculares S/ -$                           

200 Microscopios Binoculares marca -$                           

200 Microscopios Binoculares marca -$                           

200 Microscopios Binoculares marca -$                           

200 Microscopios Binoculares marca -$                           

200 Microscopios Binoculares marca -$                           

200 Microscopios Binoculares marca -$                           

200 Microscopio Binocular  -$                           

200 Tanque de gas de 30 lbs. -$                           

200 Giratorio con brazos, forrado en vinil negro -$                           

200 Regulador Alta Reg Mod. -$                           

200 Regulador Alta Reg Mod. -$                           

200 Regulador Alta Reg Mod. -$                           

200 Regulador Alta Reg Mod. -$                           

200 Regulador Alta Reg Mod. -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador -$                           

200 Micro regulador -$                           

200 Micro regulador -$                           

200 Micro-regulador Microvolt -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           
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200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200
Tambores reglamentarios. Marca New beat  

32.- Baquetas de madera

16.- Porta caja  y parches de plastico -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           
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200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Cornetas reglamentarias y 19 boquillas -$                           

200 Escalera de aluminio .31 x .91 mts. -$                           

200 Escalera de aluminio tipo A -$                           

200 Taladro rotomartillo de 3/8 -$                           

200
Taladro rotomartillo color naranja de 3/8 con kit de

herramientas Serie -$                           

200 Bomba para agua de 1/2 H.P. -$                           

200
Bomba tipo jet de 1" de succión por 1" de descarga.

Acoplada a motor electrico monofasico de 1.5 h.p. en 115

volts. -$                           

200 Aire acondicionado -$                           

200 Aire acondicionado -$                           

200 Aires acondicionado -$                           

200 Aires acondicionado -$                           

200 Aire acondicionado -$                           

200 Aire acondicionado -$                           

200 Extractor de Aire color blanco -$                           

200 Extractor de Aire color blanco -$                           

200 Extractor de Aire color blanco -$                           

200 Extractor de Aire color blanco -$                           

200 Radio con Alcance de 20 Millas. -$                           

200 Radio con Alcance de 20 Millas. -$                           

200
Libros de calculo diferencial- Autor Francisco Ortiz Campos - 

Editorial Patria -$                           

200
Libros de Geometría y Trigonometría- Autor Baldor , Aurelio - 

Editorial Patria cultural -$                           

200
Libros de Matemáticas 2, Geometrá, Trigonometría, datos y 

azar- Autor Ruiz Basto, Joaquin -$                           

200
Libros de Matemáticas II, geometria y trigonometria- Autor 

Salazar/Vega/Bahena- Editorial Patria Cultural -$                           
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200
Libros de matemáticas IV- Autor Salazar/Vega/Bahena- 

Editorial Patria Cultural -$                           

200
Libros de probabilidad y Estadistica- Autor Sanchez Ernesto- 

Patria Cultural -$                           

200
Libros de Literatura 1-Auto Oseguera Mejia Eva Lydia- 

Editorial Patria Cultural -$                           

200
Libros de Literatura II- Auto Oseguera Mejia Eva Lydia- 

Editorial Patria Cultural -$                           

200
Libros de literatura mexicana e hispanoamericana-Autor 

Choren/Goicoechea/Rull-Editorial Patria Cultural -$                           

200
Libros de Matemáticas II, geometria y trigonometria- Autor 

Salazar/Vega/Bahena- Editorial Patria Cultural -$                           

200
Libros de Literatura I -Autor Oseguera Mejia Eva Lydia- 

Editorial Patria Cultural -$                           

200
Libros de Quimica-Autor Mora Gonzalez Victor- ST Editorial -$                           

200
Libros de Fisica 1- Autor Jorge Diaz Velasquez- Editorial ST 

Editorial -$                           

200
Libros de Biología 1- autor Marta Velasquez Ocampo- 

Editorial ST Editorial -$                           

200
Libros de Matematicas 3-Autor Maata Holguin Patricia 

Editorial ST Editorial -$                           

200
Libros de Contabilidad 1-Autor Ordoñez Delgado Ofelia - 

Editorial ST Editorial -$                           

200
Libros de Lectura y Redacción 1 - Autor Lpez/ Linares- 

Editorial ST Editorial -$                           

200
Libros de Manual de ortografia de la Lengua Española- Autor 

Ruiz Garcia, Maria Teresa- Editorial ST Editorial -$                           

200
Libros de Literatura y Contemporaniedad 1 -Autor Chevez 

Gonzalez Pedro Editorial ST Editorial -$                           

200
Libros de Comprensión lectora y Redacción 1- Autor Chavez 

Gonzalez Pedro- ST Editorial -$                           

200
Libros de Lectura y Redacción 2 - Autor Prado, Maria de 

Lourdes - Editorial ST Editorial -$                           

200
Libros de Literatura 2- Autor Prado, Maria de Lourdes - 

Editorial -$                           

200
Libros de Metodología de la investigación - Autor Contreras 

Burgos, Ana - Editorial ST Editorial -$                           

200
Libros de Matematicas 2 -  Autor Sanchez Gutierrez - 

Editorial Nueva Imagen -$                           
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200
Libros de Quimica 2 - Autor Granados Lopez- Nueva Imagen -$                           

200
Libros de taller de lectura y redacción 2 - Autor Cid Garzon, 

Maria-Editorial Nueva Imagen -$                           

200
Libros de Informática 2-Autor Gonzalez Osorio - Nueva 

Imagen -$                           

200
Libros de Matemáticas 3 - Autor Salazar Velasquez - 

Editorial Nueva Imagen -$                           

200
Libros de Biología 1 - Autor Frias Dias - Editorial Nueva 

Imagen -$                           

200
Libros de Fisica 1 - Autor Lozano Gonzalez - Editorial Nueva 

Imagen -$                           

200
Libros de Literatura 1 -Autor Villaseñor Lopez Victoria - 

Editorial Nueva Imagen -$                           

200 Libros de taller de Lectura y redacción 2, enfoque por 

competencias genericas, Autor Gonzalez- Editorial Limusa -$                           

200
Libros de taller de lectura y redacción 1, enfoque por 

competencias genericas, Autor Leon- Editorial Limusa -$                           

200

Libros de Quimica 1 para bachillerato enfoque por 

competencias genericas y disciplinares - Autor Rosales - 

Editorial Limusa -$                           

200

Libros de Quimica 2 para bachillerato enfoque por 

competencias genericas y disciplinares - Autor Rosales - 

Editorial Limusa -$                           

200 Libros de matematicas 1, enfoque por competencias 

genericas y disciplinares - Autor Valiente - Editorial Limusa -$                           

200 Libros de matematicas 2, enfoque por competencias 

genericas y disciplinares - Autor Valiente - Editorial Limusa -$                           

200
Libros de historia de México 1, enfoque por competencias - 

Autor Gomez- Editorial Limusa -$                           

200
Libros de Introducción a las ciencias sociales 1, enfoque por 

competencias - Autor Anda-Editorial Limusa -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           
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200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           
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200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia Symantec 10522269 Antvirus/Corp/Edit/10.1 Wor -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Licencia OLP Académico Microsoft 79P-00043 Office -$                           

200 Admón. De los Recursos Humanos -$                           

200 Introducción a la Teoría Gral. De la Admón. -$                           

200 Literatura Universal 1 -$                           

200 Literatura Universal 1 -$                           

200 Literatura a través de Autores Ele. -$                           

200 Cálculo Diferencial -$                           

200 Cálculo Diferencial -$                           

200 Etimologías Grec. Del  Español -$                           

200 Diccionario Crítico Etimo. De la Lengua -$                           

200 Etimologías Grec. Del  Español -$                           

200 Etim. Intro. A la Historia del Léxico -$                           

200 Filosofía -$                           

200 Filosofía -$                           

200 Filosofía, el Hombre, La Nat. Y la Soc. -$                           

200 Curso de la Filosofía -$                           

200 Orientación Vocacional 6 -$                           

200 Orientación Vocacional -$                           

200 Sociología -$                           

200 Sociología -$                           

200 Identities 3 -$                           

200 Administración de Empresas 1a parte -$                           

200 Administración de Empresas 2a parte -$                           

200 El Proceso Administrativo -$                           

200 Precálculo -$                           

200 Concepto y Aplic. De Física 7a ed. -$                           

200 Física I 2da ed. -$                           

200 Física I 2da ed. -$                           

200 Física I -$                           

200
Hist. De México. Legado Histórico y Pasado Reciente, 2da 

ed. -$                           
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200 Historia De México 5ta. Ed. -$                           

200 Literatura Comparada Contem. -$                           

200 Literatura Comparada Clásica -$                           

200 Química 1, 2da. Ed. -$                           

200 Química 1 -$                           

200 Química 1 -$                           

200 Química 1 -$                           

200 Identities 2 -$                           

200 Diccionario Oxford Escolar -$                           

200 The Heinle Picture Dictionary -$                           

200 El Cálculo -$                           

200 Álgebra -$                           

200 Álgebra -$                           

200 Álgebra (Matemáticas I) -$                           

200 Biología La Vida en la Tierra -$                           

200 Biología I -$                           

200 Ortografía Programada 5ta. Ed. -$                           

200 Taller de Lectura y Redacción I -$                           

200 Redacción -$                           

200 Ecología y Medio Ambiente -$                           

200 Ecología y Medio Ambiente, e-book -$                           

200 Ecología y Medio Ambiente -$                           

200 Historiografía del Estado de Campeche -$                           

200 Álgebra y Trigonometría -$                           

200 Precálculo -$                           

200 Matemáticas Previas al Cál. 3ra ed. -$                           

200 Precálculo -$                           

200 Fundamentos de Matemáticas -$                           

200 Álgebra con Aplicaciones. -$                           

200 Paquete con 2 radios dos vias  cobertura hasta 32KM c/2 -$                           

200 Paquete con 2 radios dos vias  cobertura hasta 32KM c/2 -$                           

200 Motobomba 3/4 HP 127V -$                           

200 Diablo Grande para carga -$                           

511

Jgo. de sala de madera tejida en vinil Mod. MARBELLA 

3,2,1:

- Sofá de 3 plazas

- 2 sillas

- Mesa de centro con 4 paños de vidrio de .47 x .90  x .42  

cm. -$                           
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511

Módulo para cubículo consta de :

Mampara dos ductos de 1.65 x 90 x 52  OPTIMUS

Mampara dos ductos de 1.65 x 1.20 x 52 OPTIMUS

Librero superior de 36 x 41 x 90 sin puerta OPTIMUS

Pedestal fijo metálico,  2 cajones papeleros y cajón de 

archivo de 41 x 58 x 72 OPTIMUS 2,111.40$                  

511

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

2.- Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico

cubierta de duraviny     

2.- Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas

mamparas con regatones de ajuste     

1.- Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x

59cms 

1.- Silla secretarial neumatica con brazos color negro Marca

Italia  

1.- Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36

x 50 x 75 con porta teclado y porta CPU  
4,588.26$                  

511

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5.- Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico

cubierta de duraviny     

2.- Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas

mamparas con regatones de ajuste     

1.- Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x

59cms 

1.- Silla secretarial neumatica con brazos color negro Marca

Italia  

1.- Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36

x 50 x 75 con porta teclado y porta CPU  
4,588.26$                  

511

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5.- Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico

cubierta de duraviny     

2.- Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas

mamparas con regatones de ajuste     

1.- Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x

59cms 

1.- Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones

46 x 38 x 1.16 Mts

1.- Silla secretarial neumatica con brazos color negro Marca

Italia  

1.- Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36

x 50 x 75 con porta teclado y porta CPU  
4,588.26$                  
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511

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5.- Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico

cubierta de duraviny     

2.- Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas

mamparas con regatones de ajuste     

1.- Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x

59cms

1.- Silla secretarial neumatica con brazos color negro Marca

Italia  

1.- Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36

x 50 x 75 con porta teclado y porta CPU  
4,005.59$                  

511

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5.- Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico

cubierta de duraviny     

2.- Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas

mamparas con regatones de ajuste     

1.- Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x

59cms 

1.- Silla secretarial neumatica con brazos color negro Marca

Italia  

1.- Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36

x 50 x 75 con porta teclado y porta CPU  
10,326.61$                

511

Cubiculo prearmados o estacion de trabajo para 2 personas 

area requerida 393 x 393 cms 

2 Libreros con cerradura mide 80 x 116 x 40cms

2 Modulos L con porta teclado y porta CPU  mide 75 x 171 x 

136

2 Archiveros moviles de 2 gavetas de 61 x 44 x 61 cms

6 Mamparas de piso mide 1.60 de alto x 1.20 de ancho

4 Mamparas de piso  mide 1.60 de alto y 090 de ancho
10,326.61$                

511

Cubiculo prearmados o estacion de trabajo para 2 personas 

area requerida 393 x 393 cms 

2 Libreros con cerradura mide 80 x 116 x 40cms

2 Modulos L con porta teclado y porta CPU  mide 75 x 171 x 

136

2 Archiveros moviles de 2 gavetas de 61 x 44 x 61 cms

6 Mamparas de piso mide 1.60 de alto x 1.20 de ancho

4 Mamparas de piso  mide 1.60 de alto y 090 de ancho
10,326.61$                
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511

Cubiculo prearmados o estacion de trabajo para 2 personas 

area requerida 393 x 393 cms 

2 Libreros con cerradura mide 80 x 116 x 40cms

2 Modulos L con porta teclado y porta CPU  mide 75 x 171 x 

136

2 Archiveros moviles de 2 gavetas de 61 x 44 x 61 cms

6 Mamparas de piso mide 1.60 de alto x 1.20 de ancho

4 Mamparas de piso  mide 1.60 de alto y 090 de ancho
10,326.61$                

511

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5.- Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico

cubierta de duraviny     

2.- Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas

mamparas con regatones de ajuste     

1.- Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x

59cms 

1.- Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones

46 x 38 x 1.16 Mts

1.- Silla secretarial neumatica con brazos color negro Marca

Italia  

1.- Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36

x 50 x 75 con porta teclado y porta CPU  
10,326.61$                

511

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5.- Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico

cubierta de duraviny     

2.- Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas

mamparas con regatones de ajuste     

1.- Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x

59cms 

1.- Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones

46 x 38 x 1.16 Mts

1.- Silla secretarial neumatica con brazos color negro Marca

Italia  

1.- Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36

x 50 x 75 con porta teclado y porta CPU  
44,268.10$                

5	1	1		

Cubiculo prearmados o estacion de trabajo para 2 personas 

area requerida 393 x 393 cms 

2 Libreros con cerradura mide 80 x 116 x 40cms

2 Modulos L con porta teclado y porta CPU  mide 75 x 171 x 

136

2 Archiveros moviles de 2 gavetas de 61 x 44 x 61 cms

6 Mamparas de piso mide 1.60 de alto x 1.20 de ancho

4 Mamparas de piso  mide 1.60 de alto y 090 de ancho
9,379.09$                  
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5	1	1		

Cubiculo prearmados o estacion de trabajo para 2 personas 

area requerida 393 x 393 cms 

2 Libreros con cerradura mide 80 x 116 x 40cms

2 Modulos L con porta teclado y porta CPU  mide 75 x 171 x 

136

2 Archiveros moviles de 2 gavetas de 61 x 44 x 61 cms

6 Mamparas de piso mide 1.60 de alto x 1.20 de ancho

4 Mamparas de piso  mide 1.60 de alto y 090 de ancho
9,379.09$                  

5	1	1		

Cubiculo prearmados o estacion de trabajo para 2 personas 

area requerida 393 x 393 cms 

2 Libreros con cerradura mide 80 x 116 x 40cms

2 Modulos L con porta teclado y porta CPU  mide 75 x 171 x 

136

2 Archiveros moviles de 2 gavetas de 61 x 44 x 61 cms

6 Mamparas de piso mide 1.60 de alto x 1.20 de ancho

4 Mamparas de piso  mide 1.60 de alto y 090 de ancho
9,379.09$                  

5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5.- Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico

cubierta de duraviny     

2.- Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas

mamparas con regatones de ajuste     

1.- Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x

59cms 

1.- Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones

46 x 38 x 1.16 Mts

1.- Silla secretarial neumatica con brazos color negro Marca

Italia  

1.- Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36

x 50 x 75 con porta teclado y porta CPU  
9,379.09$                  

5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5.- Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico

cubierta de duraviny     

2.- Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas

mamparas con regatones de ajuste     

1.- Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x

59cms 

1.- Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones

46 x 38 x 1.16 Mts

1.- Silla secretarial neumatica con brazos color negro Marca

Italia  

1.- Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36

x 50 x 75 con porta teclado y porta CPU  
9,379.09$                  
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5	1	1		

Cubiculo prefabricado que contiene lo siguiente 

5.- Mamparas de piso de 94 x 1.60 Mts con marco metalico

cubierta de duraviny     

2.- Mamparas de piso de 1.22 x 1.60 Mts color gris ambas

mamparas con regatones de ajuste     

1.- Archivero movil de 2 cajones color grafito de 44 x 60 x

59cms 

1.- Librero colgante con cerradura color grafito sin divisiones

46 x 38 x 1.16 Mts

1.- Silla secretarial neumatica con brazos color negro Marca

Italia  

1.- Modulo en L color grafito de 60 x 1.20 x 75 Mts y de 1.36

x 50 x 75 con porta teclado y porta CPU  
21,712.59$                

5	1	1		

Modulos ergonomico analista de 1.60 x 60 x 75Mts consta 

de 

1 Peninsula bala aglomerada 1.60 x 60 cm Marcas  

1 Lateral aglomerado de 1.00 x 50 cm con portateclado

con porta telado 21,712.59$                

5	1	1		

Libreros doble con 12 entrepaños de 2.12 x 90 x 60 Mts con

2 cubre polvos 2 base de columna y soporte para libros en

forma de L 21,712.59$                

5	1	1		

Libreros doble con 12 entrepaños de 2.12 x 90 x 60 Mts con

2 cubre polvos 2 base de columna y soporte para libros en

forma de L 9,379.09$                  

5	1	1		

Libreros doble con 12 entrepaños de 2.12 x 90 x 60 Mts con

2 cubre polvos 2 base de columna y soporte para libros en

forma de L 9,379.09$                  

5	1	1		

Libreros doble con 12 entrepaños de 2.12 x 90 x 60 Mts con

2 cubre polvos 2 base de columna y soporte para libros en

forma de L 21,712.59$                

5	1	1		

Libreros doble con 12 entrepaños de 2.12 x 90 x 60 Mts con

2 cubre polvos 2 base de columna y soporte para libros en

forma de L 21,712.59$                

5	1	1		

Libreros doble con 12 entrepaños de 2.12 x 90 x 60 Mts con

2 cubre polvos 2 base de columna y soporte para libros en

forma de L 21,712.59$                

5	1	1		

Libreros doble con 12 entrepaños de 2.12 x 90 x 60 Mts con

2 cubre polvos 2 base de columna y soporte para libros en

forma de L 9,379.09$                  
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5	1	1		

Libreros doble con 12 entrepaños de 2.12 x 90 x 60 Mts con

2 cubre polvos 2 base de columna y soporte para libros en

forma de L 9,379.09$                  

5	1	1		 Cajoneras para guardar software y videocassete mueble con

sies cajones dividido en 4 secciones de 1.47 x 70 x 60 Mts. 9,379.09$                  

5	1	1		 Cajoneras para guardar software y videocassete mueble con

sies cajones dividido en 4 secciones de 1.47 x 70 x 60 Mts. 1,544.66$                  

5	1	1		 Cajoneras para guardar software y videocassete mueble con

sies cajones dividido en 4 secciones de 1.47 x 70 x 60 Mts. 1,790.03$                  

5	1	1		 Cajoneras para guardar software y videocassete mueble con

sies cajones dividido en 4 secciones de 1.47 x 70 x 60 Mts. 1,790.03$                  

5	1	1		 Cajoneras para guardar software y videocassete mueble con

sies cajones dividido en 4 secciones de 1.47 x 70 x 60 Mts. 1,790.03$                  

5	1	1		

Centro modular ergonomico ejecutivo de 1.60 x 2.20 x 1.82

Mts que consta de una peninsula Gota con base cilindrica

integrada cubierta de melamina con lateral de 1.00 x 50 Mts

credenza de 1.60 x 50 x 2 cajones portateclado,papelero y

un archivero tamaño carta y librero sobre Librero de 1.60 x

40 x 1.05 con puertas abatibles 1,790.03$                  

5	1	1		

Centro modular ergonomico ejecutivo de 1.60 x 2.20 x 1.82

Mts que consta de una peninsula Gota con base cilindrica

integrada cubierta de melamina con lateral de 1.00 x 50 Mts

credenza de 1.60 x 50 x 2 cajones portateclado,papelero y

un archivero tamaño carta y librero sobre Librero de 1.60 x

40 x 1.05 con puertas abatibles 1,790.03$                  

5	1	1		

Centro modular ergonomico ejecutivo de 1.60 x 2.20 x 1.82

Mts que consta de una peninsula Gota con base cilindrica

integrada cubierta de melamina con lateral de 1.00 x 50 Mts

credenza de 1.60 x 50 x 2 cajones portateclado,papelero y

un archivero tamaño carta y librero sobre Librero de 1.60 x

40 x 1.05 con puertas abatibles 1,790.03$                  

5	1	1		 Pizarron inteligente de 77" 1,790.03$                  
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5	1	1		

Mesas central de laboratorio de 2.40 x 1.00 x .90 Mts. 

Incluye:

2.- Tarjas de acero Inoxidable 

2.- Contactos con tierra fisica en cada cabecera

2.- Llaves de cuello de Ganzo cobinadas

4.- Llaves de gas especial para laboratorio 1,790.03$                  

5	1	1		
Pizarron porcelanisado con marco de aluminio con medidas

de 3.00 mts x 90. cm con portamarcador y borrador.
4,511.69$                  

5	1	1		
Pizarron porcelanisado con marco de aluminio con medidas

de 3.00 mts x 90. cm con portamarcador y borrador.
4,511.69$                  

5	1	1		
Pizarron porcelanisado con marco de aluminio con medidas

de 3.00 mts x 90. cm con portamarcador y borrador.
4,511.69$                  

5	1	1		
Pizarron porcelanisado con marco de aluminio con medidas

de 3.00 mts x 90. cm con portamarcador y borrador.
4,511.69$                  

5	1	1		
Pizarron porcelanisado con marco de aluminio con medidas

de 3.00 mts x 90. cm con portamarcador y borrador.
4,511.69$                  

5	1	1		
Pizarron porcelanisado con marco de aluminio con medidas

de 3.00 mts x 90. cm con portamarcador y borrador.
4,788.09$                  

5	1	1		
Pizarron porcelanisado con marco de aluminio con medidas

de 3.00 mts x 90. cm con portamarcador y borrador.
4,788.09$                  

5	1	1		
Sillas de Visita Genova tapizado en tela color Rojo Brillante, 

Línea Italia 4,788.09$                  

5	1	1		
Sillas de Visita Genova tapizado en tela color Vino Oscuro, 

Línea Italia 14,609.97$                

5	1	1		
Sillas de Visita Genova tapizado en tela color Negro, Línea 

Italia 35,874.26$                

5	1	1		
Sillas de Visita Genova tapizado en tela color Azul, Línea 

Italia 1,963.66$                  

5	1	1		
Sillón Ejecutivo de piel con soporte ajustable en dos 

posiciones para cabecera, Línea Italia 1,963.66$                  

5	1	1		
Sillón para Dirección de piel con Soporte ajustable en 5 

posiciones de bloqueo brazos de acero con Pad de 

poliuretano 1,963.66$                  

5	1	1		 Silla Alta tipo Cajero Officairs en color negro 1,963.66$                  



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	1	1		
Modulo de Recepción en forma de "C" con 3 modulos 

med:116cm de alto, 462cm arco y 33cm de profundidad, 

348cm  de diámetro en color chocolate, Línea Italia 1,963.66$                  

5	1	1		
Modulo de Recepción en forma de "C" con 2 modulos 

med:116cm de alto, 308cm arco y 33cm de profundidad 

color chocolate en Línea Italia 1,963.66$                  

5	1	1		
Mesa Lateral de 42x50x50cm en color chocolate línea Italia

1,963.66$                  

5	1	1		
Sillón Semiejecutivo bajo giratorio con brazo en tela en color 

negro BM1401 19,223.40$                

5	1	1		
Credenza Ejecutiva KLASS 03, color Chocolate, medidas: 

162x50x75cm, Línea Italia 11,252.40$                

5	1	1		
Librero color Chocolate KLASS 04 con medidas de 

162x42x100cm, Línea Italiana 3,750.29$                  

5	1	1		
Conjunto Ejecutivo en L de 140x56.5x75cm y 100x43x75cm, 

con dos cajoneras, color Wengue (chocolate) y Gris
3,750.29$                  

5	1	1		
Escritorio Ejecutivo de 140x60x75cm, acabado melamina, 

diseño total wengue con dos cajones, estructura de aluminio 

natural 5,933.41$                  

5	1	1		
Banca de 4 plazas estibable tapizada en tela color rojo vino

7,222.24$                  

5	1	1		
Archivero metálico de 46.5x71.5x134.5cm de 4 gavetas 

tamaño oficio en color arena, Línea Metálica, con llaves 

incluidas 2,122.73$                  

5	1	1		

Estante metálico doble de 2.10 x 90 x 60 con 12 entrepaños

respaldo y 2 cubrepolvos zoclos y regatones niveladores

terminados en pintura en polvo expoxica micro pulverizada

aplica electrostaticamente y horneada a 200°C con previo

tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatizado por

asperción 12,747.98$                

5	1	1		

Estante metálico doble de 2.10 x 90 x 60 con 12 entrepaños

respaldo y 2 cubrepolvos zoclos y regatones niveladores

terminados en pintura en polvo expoxica micro pulverizada

aplica electrostaticamente y horneada a 200°C con previo

tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatizado por

asperción 8,841.98$                  
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5	1	1		

Estante metálico doble de 2.10 x 90 x 60 con 12 entrepaños

respaldo y 2 cubrepolvos zoclos y regatones niveladores

terminados en pintura en polvo expoxica micro pulverizada

aplica electrostaticamente y horneada a 200°C con previo

tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatizado por

asperción 2,784.29$                  

5	1	1		

Estante metálico doble de 2.10 x 90 x 60 con 12 entrepaños

respaldo y 2 cubrepolvos zoclos y regatones niveladores

terminados en pintura en polvo expoxica micro pulverizada

aplica electrostaticamente y horneada a 200°C con previo

tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatizado por

asperción 21,764.98$                

5	1	1		

Estante metálico doble de 2.10 x 90 x 60 con 12 entrepaños

respaldo y 2 cubrepolvos zoclos y regatones niveladores

terminados en pintura en polvo expoxica micro pulverizada

aplica electrostaticamente y horneada a 200°C con previo

tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatizado por

asperción 4,342.40$                  

5	1	1		

Estante metálico doble de 2.10 x 90 x 60 con 12 entrepaños

respaldo y 2 cubrepolvos zoclos y regatones niveladores

terminados en pintura en polvo expoxica micro pulverizada

aplica electrostaticamente y horneada a 200°C con previo

tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatizado por

asperción 3,058.24$                  

5	1	1		

Estante metálico doble de 2.10 x 90 x 60 con 12 entrepaños

respaldo y 2 cubrepolvos zoclos y regatones niveladores

terminados en pintura en polvo expoxica micro pulverizada

aplica electrostaticamente y horneada a 200°C con previo

tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatizado por

asperción 11,729.26$                

5	1	1		

Estante metálico doble de 2.10 x 90 x 60 con 12 entrepaños

respaldo y 2 cubrepolvos zoclos y regatones niveladores

terminados en pintura en polvo expoxica micro pulverizada

aplica electrostaticamente y horneada a 200°C con previo

tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatizado por

asperción 37,701.22$                

5	1	1		

Estante metálico doble de 2.10 x 90 x 60 con 12 entrepaños

respaldo y 2 cubrepolvos zoclos y regatones niveladores

terminados en pintura en polvo expoxica micro pulverizada

aplica electrostaticamente y horneada a 200°C con previo

tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatizado por

asperción 1,720.41$                  
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5	1	1		

Estante metálico doble de 2.10 x 90 x 60 con 12 entrepaños

respaldo y 2 cubrepolvos zoclos y regatones niveladores

terminados en pintura en polvo expoxica micro pulverizada

aplica electrostaticamente y horneada a 200°C con previo

tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatizado por

asperción 11,882.60$                

5	1	1		
Estandarte grande. con fleco, Bordado en terciopana a

varios colores con logotipo y nombre de la U.A.C. 3,030.65$                  

5	1	1		
Comp. (CPU)  540 MB 

Teclado 3,030.65$                  

5	1	2		 Monitor 3,030.65$                  

5	1	2		 Enrutador software de ruteo,  3,030.65$                  

5	1	2		 Conector Ethernet  de 16 puertos 10 BASET Type 8237-002, 3,030.65$                  

5	1	2		 Panel de parcheo 24 puertos 3,030.65$                  

5	1	2		 Computadora  (CPU)  3,030.65$                  

5	1	2		 Computadora  (CPU)  3,030.65$                  

5	1	2		 Computadora  (CPU)  3,030.65$                  

5	1	2		 Computadora (CPU)  3,030.65$                  

5	1	2		 Computadora  (CPU)  DX4  1,680.04$                  

5	1	2		 Impresora  Laserjet 2,655.36$                  

5	1	3		
Computadora (CPU) 

Mouse 1,137.61$                  

5	1	5		 Impresora laser jet  C70044A 8,018.64$                  

5	1	5		

Computadora  personal IBM NETVISTA Pentium 4

Monitor IBM  

Teclado  IBM

Mouse IBM 3,829.18$                  

5	1	5		

Computadora ensamblada,Basic Pentium 4 de 1.8 GH. De

128 MB, D.D 40 GB, Fax modem y bocina

Monitor    

Teclado  

Mause 1,219.06$                  

5	1	5		 Impresora LaserJet  7,559.24$                  

5	1	5		 Impresora multifuncional LaserJet 5,061.84$                  

5	1	5		 Impresora  laserJet  Multifuncional 6,510.48$                  

5	1	5		 Impresora  laserJet  Multifuncional 4,902.83$                  

5	1	5		 Impresora OfficeJet   Multifuncional 4,902.83$                  

5	1	5		 Impresora LaserJet 10,928.98$                

5	1	5		 Impresora LaserJet 10,928.98$                
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5	1	5		

Computadora personal tipo minitorre pentium 4 Trinkcentre

M51 de 512 BM  80GB con reproductor de CD´S 

Monitor de p/p  IBM ThinkVision L171

Teclado

Mouse 
14,456.33$                

5	1	5		

Computadora personal tipo minitorre pentium 4 Trinkcentre

M51 de 512 BM  80GB con reproductor de CD´S 

Monitor de p/p  IBM ThinkVision L171

Teclado

Mouse 
9,621.27$                  

5	1	5		

Computadora personal tipo minitorre pentium 4 Trinkcentre

M51 de 512 BM  80GB con reproductor de CD´S 

Monitor de p/p  IBM ThinkVision L171

Teclado

Mouse 
10,009.54$                

5	1	5		

Computadora personal tipo minitorre pentium 4 Trinkcentre

M51 de 512 BM  80GB con reproductor de CD´S 

Monitor de p/p  IBM ThinkVision L171

Teclado

Mouse 
10,009.54$                

5	1	5		

Computadora personal tipo minitorre pentium 4 Trinkcentre

M51 de 512 BM  80GB con reproductor de CD´S 

Monitor de p/p  IBM ThinkVision L171

Teclado

Mouse 
2,758.99$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de

CD´S 52 X CON 512 MB Y 80 GB     

Monitor de 17"                         

Teclado                                      

Mouse                          1,863.72$                  

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de

CD´S 52 X CON 512 MB Y 80 GB     

Monitor de 17"                         

Teclado                                      

Mouse                          4,490.42$                  
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5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de

CD´S 52 X CON 512 MB Y 80 GB     

Monitor de 17"                         

Teclado                                      

Mouse                          10,468.12$                

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de

CD´S 52 X CON 512 MB Y 80 GB     

Monitor de 17"                         

Teclado                                      

Mouse                          10,468.12$                

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de

CD´S 52 X CON 512 MB Y 80 GB     

Monitor de 17"                         

Teclado                                      

Mouse                          10,468.12$                

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de

CD´S 52 X CON 512 MB Y 80 GB     

Monitor de 17"                         

Teclado                                      

Mouse                          10,468.12$                

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de

CD´S 52 X CON 512 MB Y 80 GB     

Monitor de 17"                         

Teclado                                      

Mouse                          10,468.12$                

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de

CD´S 52 X CON 512 MB Y 80 GB     

Monitor de 17"                         

Teclado                                      

Mouse                          10,468.12$                

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de

CD´S 52 X CON 512 MB Y 80 GB     

Monitor de 17"                         

Teclado                                      

Mouse                          10,468.12$                

5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de

CD´S 52 X CON 512 MB Y 80 GB     

Monitor de 17"                         

Teclado                                      

Mouse                          10,468.12$                
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5	1	5		

Computadora pentium 4 tipo minitorre con reproductor de

CD´S 52 X CON 512 MB Y 80 GB     

Monitor de 17"                         

Teclado                                      

Mouse                          10,468.12$                

5	1	5		

Computadora tipominitorre pentium 4, 80 GB 3.0 HGZ 800

MHZ 512 memoria RAM reproductor de CD'S, Monitor de 17

" LCD, Marca: Lanix Titan, Serie: 

Teclado, Marca: Lanix Titan

Mouse, marca: Lanix Titan 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora tipominitorre pentium 4, 80 GB 3.0 HGZ 800

MHZ 512 memoria RAM reproductor de CD'S, Monitor de 17

" LCD, Marca: Lanix Titan, Serie: 

Teclado, Marca: Lanix Titan

Mouse, marca: Lanix Titan 4,893.87$                  

5	1	5		

Computadora tipominitorre pentium 4, 80 GB 3.0 HGZ 800

MHZ 512 memoria RAM reproductor de CD'S, Monitor de 17

" LCD, Marca: Lanix Titan, Serie: 

Teclado, Marca: Lanix Titan

Mouse, marca: Lanix Titan 9,895.07$                  

5	1	5		

Computadora tipominitorre pentium 4, 80 GB 3.0 HGZ 800

MHZ 512 memoria RAM reproductor de CD'S, Monitor de 17

" LCD, Marca: Lanix Titan, Serie: 

Teclado, Marca: Lanix Titan

Mouse, marca: Lanix Titan 9,895.07$                  

5	1	5		

Computadora tipominitorre pentium 4, 80 GB 3.0 HGZ 800

MHZ 512 memoria RAM reproductor de CD'S, Monitor de 17

" LCD, Marca: Lanix Titan, Serie: 

Teclado, Marca: Lanix Titan

Mouse, marca: Lanix Titan 9,895.07$                  

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 9,895.07$                  

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 4,893.87$                  
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5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                
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5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

 5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

  5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

  5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                
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5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                
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5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                
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5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                
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5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB

disco duro de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X    

Monitor 17"LCD  

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria intel P 4 a 3.0 GHZ 512 MB de

memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB disco duro

de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X 

Monitor 17"LCD

Teclado

Mouse 10,468.12$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria intel P 4 a 3.0 GHZ 512 MB de

memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB disco duro

de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X 

Monitor 17"LCD

Teclado

Mouse 11,247.47$                

5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria intel P 4 a 3.0 GHZ 512 MB de

memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB disco duro

de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X 

Monitor 17"LCD

Teclado

Mouse 11,247.47$                
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5	1	5		

Computadora personal con procesador intel P 4 a 3.0 GHZ

512 MB de memoria intel P 4 a 3.0 GHZ 512 MB de

memoria DDR tarjeta de video 16X de 128 MB disco duro

de 80 GB floppy 3.5 "CD-ROM 52 X 

Monitor 17"LCD

Teclado

Mouse 11,247.47$                

5	1	5		

Computadora portatil con procesador intel pentium M735 a

1.70 GHZ con tecnologia centrino, 512MB de memoria disco

duro de 80 GB unidad DVD + / RW lector de tarjetas

digitales pantalla de 15" TFT 11,247.47$                

5	1	5		

Computadora portatil con procesador intel pentium M735 a

1.70 GHZ con tecnologia centrino, 512MB de memoria disco

duro de 80 GB unidad DVD + / RW lector de tarjetas

digitales pantalla de 15" TFT 4,893.87$                  

5	1	5		

Computadora portatil con procesador intel pentium M735 a

1.70 GHZ con tecnologia centrino, 512MB de memoria disco

duro de 80 GB unidad DVD + / RW lector de tarjetas

digitales pantalla de 15" TFT 4,893.87$                  

5	1	5		

Computadora portatil con procesador intel pentium M735 a

1.70 GHZ con tecnologia centrino, 512MB de memoria disco

duro de 80 GB unidad DVD + / RW lector de tarjetas

digitales pantalla de 15" TFT 17,803.33$                

5	1	5		

Computadora portatil con procesador intel pentium M735 a

1.70 GHZ con tecnologia centrino, 512MB de memoria disco

duro de 80 GB unidad DVD + / RW lector de tarjetas

digitales pantalla de 15" TFT 17,803.33$                

5	1	5		 No-Break APC  1000VA 120V 5 OUTLET 30 MIN. 17,803.33$                

5	1	5		 Impresora laserjet 64MB 45PPM 5,035.08$                  

5	1	5		
Computadora personal thinkcentre

monitor 6,281.24$                  

5	1	5		
Computadora personal thinkcentre

monitor 24,401.03$                

5	1	5		
Computadora personal thinkcentre

monitor 24,401.03$                

5	1	5		 Impresora Làser Jet 24,401.03$                

5	1	5		 Regulador de voltaje no break 480 va 25,721.53$                

5	1	5		 Regulador de voltaje no break 480 va 1,675.00$                  

5	1	5		 Regulador de voltaje no break 480 va 1,675.00$                  

5	1	5		 Regulador de voltaje no break 480 va 1,675.00$                  

5	1	5		 Scanner scanjet digital 2400 DPI ADF 8PPM 1,675.00$                  
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5	1	5		 Impresora Officejet 35PP MIN DB carta 5,292.73$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 4,655.24$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		
Computadora NOTEBOOK 3072 MG de RAM disco duro

250GB Memoria de 3.00 GB DVD RW/DVD pantalla 14" 7,484.36$                  

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 7,484.36$                  
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5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                
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5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                
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5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                
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5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                
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5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                
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5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal THINK CENTRE M90P Intel core

TM5 550@ 320GB 319GHZ 4GB disco duro de 250GB con

quemador de CD.

Monitor de 19" Thinkvision L197W.

Teclado.

Mouse 10,471.85$                
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5	1	5		

Computadora personal thinkcentre M72E SFF 4GB 500 GB 

CRSD DVDRW W7P64                                     Monitor LCD 

20 wide                                                                                                                                          

Teclado                                                                                                                                                              

Mouse 10,471.85$                

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre M72E SFF 4GB 500 GB 

CRSD DVDRW W7P64                                     Monitor LCD 

20 wide                                                                                                                                          

Teclado                                                                                                                                                              

Mouse 10,970.39$                

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre M72E SFF 4GB 500 GB 

CRSD DVDRW W7P64                                     Monitor LCD 

20 wide                                                                                                                                          

Teclado                                                                                                                                                              

Mouse 10,970.39$                

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre M72E SFF 4GB 500 GB 

CRSD DVDRW W7P64                                     Monitor LCD 

20 wide                                                                                                                                          

Teclado                                                                                                                                                              

Mouse 10,970.39$                

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre M72E SFF 4GB 500 GB 

CRSD DVDRW W7P64                                     Monitor LCD 

20 wide                                                                                                                                          

Teclado                                                                                                                                                              

Mouse 10,970.39$                

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre M82 C15-3550 AGB 500 

GB DVDRW  W7P64 25 EN 1 SFF                              

Monitor LCD 20 wide                                                                                                                                          

Teclado                                                                                                                                                              

Mouse 10,970.39$                

5	1	5		

Computadora personal thinkcentre M82 C15-3550 AGB 500 

GB DVDRW  W7P64 25 EN 1 SFF                              

Monitor LCD 20 wide                                                                                                                                          

Teclado                                                                                                                                                              

Mouse 11,797.90$                

5	1	5		
Impresora laserjet enterprise 3 band impresión aut doble 

cara 11,797.90$                

5	1	5		 Máquina de escribir eléctrica 31,065.35$                

5	1	5		 Reloj checador electronic  Timeboy 19,925.85$                

5	1	5		 Esterilizador de calor seco  2,010.00$                  

5	1	5		 Frigobar de 5 pies  3,015.00$                  
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5	1	5		
Terminal Hand Puch para 512 Epleados, comonicación

RS232 almacena hasta 5,120 Transacciones, con bateria de

litio para respaldar la infornación  y Buffer de Memoria 1,775.50$                  

5	1	5		 Hidrolavadra de 120V 60 Hz presión maxima 15.8Mpa. 10,467.03$                

5	1	5		 Hidrolavadra de 120V 60 Hz presión maxima 15.8Mpa. 2,948.00$                  

5	1	5		 Televisión de LED 40" Smart TV 2,948.00$                  

5	1	5		 Pantalla LCD de 40" FULL HD, Inc. Control y soporte 3,871.26$                  

5	1	5		 Pantalla LCD de 40" FULL HD, Inc. Control y soporte 7,424.16$                  

5	1	5		 Modular con 2 bafles,sistema de alta fidelidad 7,424.16$                  

200 Televisor de 50"  $                            -   

5	1	9		 Mezcladora    S/00-06773968 18,185.41$                

5	1	9		 Televisor 5,984.41$                  

5	1	9		 Proyectores de acetatos 3M BUL 4,019.80$                  

5	1	9		 Proyectores de acetatos 3M BUL 2,272.97$                  

5	1	9		 Proyectores de acetatos 3M BUL 2,272.97$                  

5	1	9		 Proyectores de acetatos 3M BUL 2,272.97$                  

5	1	9		 Videoproyector c/control remoto 2,272.97$                  

5	1	9		 Proyector de Acetatos Mod. Mca.  22,726.17$                

5	1	9		 Grabadora  combo de DVD/VHS 7,910.67$                  

5	1	9		 Grabadora  combo de DVD/VHS 7,532.30$                  

5	2	1		 Pantalla electrica de 2.13 x 2.13 Mts. 7,532.30$                  

5	2	1		 Pantalla electrica de 2.13 x 2.13 Mts. 5,822.47$                  

5	2	1		 Pantalla electrica de 2.13 x 2.13 Mts. 1,277.09$                  

5	2	1		 Proyector  multimedia (cañon)   1,277.09$                  

5	2	1		 Proyector  multimedia (cañon)   11,536.88$                

5	2	1		 Proyector  multimedia (cañon)   11,536.88$                

5	2	1		 Reproductor  de DVD 11,536.88$                

5	2	1		 Reproductor  de DVD 3,347.88$                  

5	2	1		 Reproductor  de DVD 3,347.88$                  

5	2	1		 Pantalla con tripie de 2.14 x 2.14 mts 3,347.88$                  

5	2	1		 Pantalla con tripie de 2.14 x 2.14 mts 2,400.95$                  

5	2	1		 Televisor a color de 29"  2,400.95$                  

5	2	1		 Televisor a color de 29"  8,644.07$                  

5	2	1		 Televisor a color de 42" LCD 8,644.07$                  

5	2	1		 Televisor a color de 42" LCD 18,587.23$                

5	2	1		 Amplificador de potencia 18,587.23$                

5	2	1		 Bafle electrovoice  8,854.69$                  

5	2	1		 Bafle electrovoice  5,695.23$                  

5	2	1		 Bafle electrovoice  5,695.23$                  

5	2	1		 Bafle electrovoice  5,695.23$                  
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5	2	1		 Consola de 8 canales          5,695.23$                  

5	2	1		 Video Proyector power lite S5 3,491.48$                  

5	2	1		 Video Proyector power lite S5 3,491.48$                  

5	2	1		 Video Proyector power lite S5 8,518.26$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 8,518.26$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  

5	2	1		
Videoproyector resolución nativa VSGA (800X600) 2M500

ANSI LUMENES 5,488.76$                  
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5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 5,488.76$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  
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5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		
Pantallas eléctricas con caja de empalmes e interruptor de

pared para empotrar voltaje 110V y control remoto de 2.10 x

2.10 mts., solution visual SV 2x2 3,468.61$                  

5	2	1		 Videocamara digital DVD Handycam  3,468.61$                  

5	2	1		 Cámara fotografica digital 7,575.70$                  

5	2	1		
Cámara digital / analoga 1000 de 1/3 in señal de 1.3 mega

pixeles que incluye

1.- Monitor de 17" de marca  AI170I-HT 3,181.53$                  

5	2	1		 Càmara digital de 12.2 megapixeles, pantalla LCD de 3.0 10,087.87$                

5	2	1		 Contrabajo acústico 10,087.87$                

5	2	1		 Acordeón 60 bajos 34t.5r 2,680.00$                  

5	2	1		

Modelo de tracto digestivo a 20 aumentos, visualiza la

estructura tisular fina de 4 posiciones características del

tracto digetivo: Esofago, Estomago, Intestino delgado,

intestino grueso. En la cara anterior visualiza la sección

histológica, dimensiones 26.5x26x18.5 No. de Cat. K23,

Marca: 3,937.87$                  

5	2	1		 Micromodelo de riñón dividido en 6 partes Cat. K13, 3,420.17$                  

5	2	1		
Micromodelo de fibra muscular con una placa motora a

10,000 aumentos, dimensiones de 23.5 x 18 cm. 4,491.63$                  

5	2	1		

Micromodelo Anatómico de la estructura de los huesos

aumentado 80 veces, muestra una sección tribimencional de

huesos, fases en secciones transversales, sección de

estructura de médula ósea con tejido esponjoso, tejido

compacto periostio, corteza ósea y los conductos volkman y

de la ha vers. 3,729.92$                  

5	2	1		

Modelo de articulación de rodilla de lujo de articulación

derecha con ligamentos, en tamaño natural en forma

detallada y movimiento fisiológico, abducciones anteversión,

retroversión, rotación externa e interna, conta de morones

del muslo, tibia y perone meniscos y rótula sobre soporte

mide 32 cm. 4,258.39$                  
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5	2	1		

Modelo de meiosis en 10 etapas aumentadas 10,000 veces

de una célula.

1 Interfase (Estado de la fase G1)

2 Profase I (Leptotene)

3 Profase I (Zigoteno y paquitene)

4 Profases I (Diplotene)

5 Profases I (Diaquinesis)

6 Metafase I

7 Anafase I

8 Telofase I, Interquinesis, Profase II y Metafase II

9 Anafase II

10 Telofase II y Citoquinesis II 1,787.84$                  

5	2	3		
Aparato para medición de resistencia, (Potenciometro de 11

alambres) 4,763.93$                  

5	2	3		 Conjunto (Modelo) para mecánica de líquidos, No. Cat.: EC-500 2,031.75$                  

5	2	3		
Conjunto de materiales de física (calor, electricidad,

mecánica y óptica), No. Cat.: EC-340 1,961.09$                  

5	2	3		
Disco óptico de Hartl, con iluminador y jugo de prisma, No.

Cat.: ED-502 3,187.34$                  

5	2	9		 Aparato vaso de pascal, No. Cat.: EA-292 2,321.93$                  

5	2	9		 Brazo de lujo en 6 partes muscular ARM, 6 partes, No. Cat.: M-11 2,321.93$                  

5	3	1		
Pierna con músculos diseccionable desmontables en 9

piezas muscular LEG, 9 partes No. Cat.; M-20 2,555.22$                  

5	3	1		

Columna flexible fabricada en material irrompible con 5

secciones diferenciadas por color, No. Cat.: A58/8, Mide: .74

cm.

7 Columnas vertebrales

12 Vertebrales toráxicas

5 Vertebras lumbares

Sacro

Coxis

Pelvis Masculina

Placa Occipital

Hernia de disco entre la 3ª y 4ª vertebra lumbar

Salida de ríces nerviosas

Arterias Vertebrales
1,140.27$                  
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5	3	1		

Cerebro de lujo con arterias en la base de la cabeza,

contiene una cabeza abierta para el estudio de la posición

del encefalo del cráneo, la cabeza esta dividida

horizontalmente y muestra arterias cerebrales como también

arteria basilar desmontable. Dimensiones de 15x15x23 cm.,

fab. alemana, No. Cat.: C-25, Dimensiones: 68x51x3 cm. 1

Cuerpo celular neuronal, 2 vainas mielínicas del snc, 3

Células de Schwann del snp, 4 Placas motora terminal y 5

Sinapsis
1,104.77$                  

5	3	1		

Cráneo desmontable versión didáctica en 22 partes, No.

Cat.: A-291, fabricado a mano con material irrompible con

estructura de 22 huesos que se pueden desmontar uno a

uno en 9 colores didácticamente distintos, el cráneo de los

siguientes huesos:

Huesos parietal izquierdo y derecho

Huesos occipital

Huesos frontal

Huesos temporal isquierdo y derechox

Huesos esfenoides

Huesos etmoides

Huesos Vomer

Huesos cigimatico izquierdo y derecho

Huesos superior con dientes

Huesos palatino izquierdo y derecho

Huesos nasal izquierdo y derecho

Huesos lagrimal izquierdo y derecho

Hueso inferior izquierdo y derecho

Maxilar superior sin dientes
4,538.18$                  

5	3	1		

Esqueleto de lujo con soporte 5 patas, con ruedas, fabricado

y acabado a mano con material irrompible, cráneo en 3

partes movible con las articulaciones de la cabeza, se puede

ajustar a las posturas naturales del cuerpo mediante una

columna vertebral flexible con 600 estructuras distintas, con

inserciones musculares, huesos numados, ligamentos,

articulaciones flexibles y un prolapso de cartilago invertebral

entre la 3ª y 4ª vertebra lumbar, altura: 1.70 mts., peso: 8.4

kgs., fab. alemana, No. Cat.: A-13
1,125.06$                  
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5	3	1		

Torso para resucitación cardio pulmonar, No. Cat.: W44537,

válvula con balón de 3 vías aéreas que permite inflar los

pulmones cuando la cabeza esta extendida y bien colocado,

con marcas anátomicas semejantes a las reales como pulso

de la carotida esternon, caja toraxica y escotadura

subesteral con boca y nariz reemplazables con bolsa de

transporte, dimenciones de 70 x 43x 22 cm. 2,027.78$                  

5	3	1		
Modelo anatómico tipo educacional para visualizar la

estructura de atomo de sus respectivos componentes

WESTOVER  12,855.44$                

5	3	1		
Modelo anatómico tipo educacional para visualizar la

estructura de atomo de sus respectivos componentes

WESTOVER  1,469.92$                  

5	3	1		
Modelo anatómico tipo educacional para visualizar la

estructura de atomo de sus respectivos componentes

WESTOVER  1,267.06$                  

5	3	1		
Modelo anatómico tipo educacional para visualizar la

estructura de atomo de sus respectivos componentes

WESTOVER  9,685.75$                  

5	3	1		

Modelo anatomico torso humano de doble sexo con 24

Piezas desmontables incluye:

Cabeza en 3 partes

Cubierta toraxica con mamas

dos pulmones

Corazon en 3 partes

Estomago en tres partes

Higado con visicula biliar

Sistema intestimnal en 4 partes

Riñones partidos a la mitad

Organo genital masculino en 4 partes 

Organo genital  femenino en 3 partes con embrion
7,606.43$                  
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5	3	1		

Modelo anatomico torso humano de doble sexo con 24

Piezas desmontables incluye:

Cabeza en 3 partes

Cubierta toraxica con mamas

dos pulmones

Corazon en 3 partes

Estomago en tres partes

Higado con visicula biliar

Sistema intestimnal en 4 partes

Riñones partidos a la mitad

Organo genital masculino en 4 partes 

Organo genital  femenino en 3 partes con embrion
1,819.85$                  

5	3	1		

Modelo anatomico torso humano de doble sexo con 24

Piezas desmontables incluye:

Cabeza en 3 partes

Cubierta toraxica con mamas

dos pulmones

Corazon en 3 partes

Estomago en tres partes

Higado con visicula biliar

Sistema intestimnal en 4 partes

Riñones partidos a la mitad

Organo genital masculino en 4 partes 

Organo genital  femenino en 3 partes con embrion
4,027.72$                  

5	3	1		

Modelo anatomico torso humano de doble sexo con 24

Piezas desmontables incluye:

Cabeza en 3 partes

Cubierta toraxica con mamas

dos pulmones

Corazon en 3 partes

Estomago en tres partes

Higado con visicula biliar

Sistema intestimnal en 4 partes

Riñones partidos a la mitad

Organo genital masculino en 4 partes 

Organo genital  femenino en 3 partes con embrion
4,472.25$                  

5	3	1		
Mesas de lavado con 2 tarjas para laboratorio de .60 x 240 x

.90 Mts. 8,348.64$                  

5	3	1		
Mesas de lavado con 2 tarjas para laboratorio de .60 x 240 x

.90 Mts. 7,735.76$                  

5	3	1		
Extractor de aire axial de motor directo de 12 x 12 pulgadas

Sole Palau 2,078.50$                  
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5	3	1		
Extractor de aire axial de motor directo de 12 x 12 pulgadas

Sole Palau 2,078.50$                  

5	3	1		
Extractor de aire axial de motor directo de 12 x 12 pulgadas

Sole Palau 2,078.50$                  

5	3	1		
Microtomo rotatorio para cortes en parafina con alimentación

automática  Mod. 2,078.50$                  

5	3	1		 Refrigerador de 9 pies cubicos 11,004.34$                

5	3	1		 Centrifuga con capacidad de 8 tubos 11,004.34$                

5	3	1		
Modelo esqueleto humano dimensión tamaño natural de

recina plástica masculino adulto. 11,004.34$                

5	3	1		 Microscopio binocular 11,004.34$                

5	3	1		 Microscopio monocular 5,466.26$                  

5	3	1		 Microscopio monocular 5,466.26$                  

5	3	1		 Microscopios  binocular biologico 5,466.26$                  

5	3	1		 Microscopios  binocular biologico 3,899.17$                  

5	3	1		 Microscopios  binocular biologico 3,899.17$                  

5	3	1		 Microscopios  binocular biologico 3,899.17$                  

5	3	1		 Microscopios  binocular biologico 3,899.17$                  

5	3	1		 Microscopios  binocular biologico 3,899.17$                  

5	3	1		 Microscopios  binocular biologico 3,899.17$                  

5	3	1		 Microscopios  binocular biologico 3,899.17$                  

5	3	2		 Microscopios  binocular biologico 3,899.17$                  

5	3	2		 Microscopios  binocular biologico 3,899.17$                  

5	3	2		
Balanza analitica de precision eléctronica con pantalla de

cristal  33,378.70$                

5	3	2		
Balanza analitica de precision eléctronica con pantalla de

cristal  33,378.70$                

5	3	2		 Conjuntos de Quimica con caja metálica de color Amarillo 33,378.70$                

5	3	2		 Conjuntos de Quimica con caja metálica de color Amarillo 9,545.70$                  

5	3	2		 Conjuntos de Quimica con caja metálica de color Amarillo 9,545.70$                  

5	3	2		 Conjuntos de Quimica con caja metálica de color Amarillo 9,545.70$                  

5	3	2		 Conjuntos de Quimica con caja metálica de color Amarillo 9,545.70$                  

5	3	2		 Conjuntos de Quimica con caja metálica de color Amarillo 9,545.70$                  

5	3	2		 Conjunto de Biologia con caja metálica color verde 9,545.70$                  

5	3	2		 Conjunto de Biologia con caja metálica color verde 5,533.20$                  

5	3	2		 Conjunto de Biologia con caja metálica color verde 5,533.20$                  

5	3	2		 Conjunto de Biologia con caja metálica color verde 5,533.20$                  

5	3	2		 Conjunto de Biologia con caja metálica color verde 5,533.20$                  

5	3	2		 Conjunto de Biologia con caja metálica color verde 5,533.20$                  
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5	3	2		

Conjunto de Fisica que incluye:

Prueba de Mecanica con caja metálica de color gris

Prueba de  Eléctricidad  con caja metálica color de Azul

Prueba de  Optica con caja metálica de color gris

Prueba de Calor con caja metálica color rojo 5,533.20$                  

5	3	2		 Vehìculo tornado de 4 cil., 2 puertas blanco nevada. 29,941.92$                

5	3	2		 Podadora con motor de gasolina de 4 H.P 127,363.70$              

5	3	2		 Podadora con motor de gasolina de 4 H.P 2,659.70$                  

5	3	2		
Podadora de pasto de 22" de corte acoplada a motor de 5

h.p. a gasolina incluyendo bolsa recolectora. 2,659.70$                  

5	3	2		
Dezmalezadora de uso ligero acoplada a motor a gasolina

de 1 h.o. con capacidad del tanque de 0.7 incluyendo

accsesorios como cuchillas y sierras -$                           

5	3	2		 Aire acondiconado tipo ventana  de 24,000 BTU S/ 8,675.49$                  

5	3	2		 Mini-Split COMMODAIRE 2,417.94$                  

5	3	2		 Mini-Split COMMODAIRE 3,350.00$                  

5	3	2		
Mini-Split LENNOX 24000 BTU,  LENOX 

Evaporador 

Evaporador -$                           

5	3	2		
Mini-Split LENNOX 24000 BTU,  LENOX 

Evaporador 

Evaporador 5,544.63$                  

5	3	2		 Condensadores de 24000 BTU,  LENOX 54,738.73$                

5	3	2		 Condensadores de 24000 BTU,  LENOX 2,007.20$                  

5	4	1		 Mini-Split 2,007.20$                  

5	6	2		 Aire acondicionado tipo MiniSplit de 36000 BTU 3,039.37$                  

5	6	2		
Equipo de aire acondicionado  mini split de 12000 BTU

Evaporador 

Condensador  323B, 6,142.69$                  

5	6	2		

Aire acondicionado tipo minisplit  de 36,000 Btu. 

Evaporador  

Condensador  1,687.61$                  

5	6	2		

Aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     2,451.59$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     2,451.59$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     2,966.50$                  
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5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     2,966.50$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     2,585.37$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     2,585.37$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     2,451.59$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     11,061.73$                

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     4,313.70$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     6,081.29$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     3,250.42$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     3,250.42$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     3,250.42$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     4,082.99$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     4,082.99$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 BTU

Evaporador                                                                                                                                          

Condensador     4,647.07$                  
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5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
4,647.07$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
6,373.14$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
6,373.14$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
6,373.14$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
6,373.14$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
6,373.14$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
6,373.14$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
6,373.14$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
6,373.14$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
6,373.14$                  
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5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,521.47$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,521.47$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,521.47$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,521.47$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  
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5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  
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5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		

Aire acondicionado tipo minisplit de 24,000BTU. Solo frío.

Evaporador.

Condensador.
7,235.85$                  

5	6	4		 Sistema inalambrico de mano 7,235.85$                  

5	6	4		 Sistema inalambrico de mano 7,235.85$                  
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5	6	4		
Equipo Aironet 1310 para exteriores con conectores RPTNC

de 54 Mbos nominales en la frecuencia de 2.4 GHZ.
7,235.85$                  

5	6	4		 Kit de montaje para cisco aironet 1300 7,235.85$                  

5	6	4		 Up Time 8x5xnbdx 1 año para radio cisco 1310 7,235.85$                  

5	6	4		
Instalaciòn y puesta a punto de un enlace punto a punto con

equipos cisco 1310, incluye la instalaciòn de 1 radio 1310 y

la configuraciòn del enlace. 7,235.85$                  

5	6	4		
Desmontado y montado de un radio marca cisco modelo

1310 7,235.85$                  

5	6	4		
Lector de Marcas Opticas OMRS50FSN con alimentador 

automático 58,008.71$                

5	6	4		 Impresora Laserjet monocromatica 5,383.43$                  

5	6	4		 Impresora Laserjet monocromatica 14,344.50$                

521
Videoproyector, tecnologia DLP, Inc. Cables, control, manual 

y maletín de transporte 

 $                 9,454.00 

521
Videoproyector, tecnologia DLP, Inc. Cables, control, manual 

y maletín de transporte 

 $                 9,454.00 

521
Videoproyector, tecnologia DLP, Inc. Cables, control, manual 

y maletín de transporte 

 $                 9,454.00 

521
Videoproyector, tecnologia DLP, Inc. Cables, control, manual 

y maletín de transporte 

 $                 9,454.00 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 
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515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 
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515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515

Computadora de escritorio CPU HP Prodesk 600 GI 

Business Intel Core i3, incluye teclado y Mouse                    

monitor 18.5" LED

 $                17,185.40 

515 Impresora Laser Jet  $                10,126.80 

200 Escritorio Ejecutivo de 4 gavetas  de 1.50 X .75 X .70 Mts. -$                           

200
Credenza metálica C/F con 2 pedestales de 4 cajones de

.48 x .75 x 1.50 Mts. -$                           

200 Archivero c/3 gavetas de .61 x 48 x 110 Mts -$                           

200 Silla vinílica negra -$                           

200 Silla secretarial en vinil negro -$                           

200 Silla secretarial en vinil negro -$                           

200 Silla secretarial en vinil negro -$                           

200 Silla secretarial en vinil negro -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           
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200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Silla metálica fija acojinada en tela -$                           

200 Escritorio metálico C/F con 3 gavetas de .76 x 1.52 x .75 Mts -$                           

200 Escritorio metálico C/F con 3 gavetas de .76 x 1.52 x .75 Mts -$                           

200 Credenza metálica C/F con 2 gavetas de .51 x 1.80 x .71 Mts. -$                           

200
Escritorio metálico ejecutivo C/F con 5 gavetas  de .75 x 

1.50 x .75 Mts. -$                           

200
Escritorio Met. Sec. C/F  de 2 niveles  c/3 gav. de  1.15 x .75 

x .76 Mts. -$                           

200
Escritorio Met. Sec. C/F  de 2 niveles  c/3 gav. de  1.15 x .75 

x .76 Mts. -$                           

200
Escritorio Met. Sec. C/F  de 2 niveles  c/3 gav. de  1.15 x .75 

x .76 Mts. -$                           

200
Escritorio Met. Sec. C/F  de 2 niveles  c/3 gav. de  1.15 x .75 

x .76 Mts. -$                           

200
Escritorio Met. Sec. C/F  de 2 niveles  c/3 gav. de  1.15 x .75 

x .76 Mts. -$                           

200
Mesa metálica de trabajo c/melamina de .70 x 1.50 x .72

Mts. -$                           

200
Mesa metálica de trabajo c/melamina de .70 x 1.50 x .72

Mts. -$                           

200
Mesa metálica de trabajo c/melamina de .70 x 1.50 x .72

Mts. -$                           

200
Mesa metálica de trabajo c/melamina de .70 x 1.50 x .72

Mts. -$                           

200
Mesa metálica de trabajo c/melamina de .70 x 1.50 x .72

Mts. -$                           

200 Mueble de c/blanco con 9 cajones de .46 x 1.50 x .90 Mts. -$                           

200 Mesa p/impresora de  .34 x .60 x .43 Mts. -$                           

200 Sillones ejecutivo con brazos en vinil negro -$                           

200 Sillones ejecutivo con brazos en vinil negro -$                           

200
Mesa Met. c/rodajas p/máquina de escribir  de .38 x .38 x 

.64 Mts. -$                           

200
Mesa Met. c/rodajas p/máquina de escribir  de .38 x .38 x 

.64 Mts. -$                           
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200
Mesa Met. c/rodajas p/máquina de escribir  de .38 x .38 x 

.64 Mts. -$                           

200
Mesa Met. c/rodajas p/máquina de escribir  de .38 x .38 x 

.64 Mts. -$                           

200 Sillón ejecutivo con brazos en vinil negro    -$                           

200 Sillón ejecutivo con brazos en vinil negro    -$                           

200 Sillón ejecutivo con brazos en vinil negro    -$                           

200

Escritorio metálico ejecutivo C/F con 3 gavetas de .76 x 1.52

x .75 Mts. con aditamento de 2 gavetas de .45 x 1.06 x .64

Mts. -$                           

200 Anaquele metálico c/5 entrepaños de .92 x .46 x 2.22 Mts. -$                           

200 Anaquel metálico con 5 entrepaños de 3.30 x .92 x 2.20 Mts. -$                           

200 Locker de 4 compartimientos -$                           

200 Mesa p/impresora de .60 x .34 x .43 Mts. -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete metálico c/asiento de madera -$                           

200 Taburete de madera -$                           

200 Taburete de madera -$                           

200 Taburete de madera -$                           

200 Taburete de madera -$                           

200 Taburete de madera -$                           

200 Taburete de madera -$                           

200 Taburete de madera -$                           

200 Anaquel metálico con 6 entrepaños de .45 x .85 x 1.32 Mts -$                           

200 Anaquel metálico con 5 entrepaños de .30 x .92 x 2.20 Mts -$                           

200 Anaquel metálico con 5 entrepaños de .30 x .92 x 2.20 Mts -$                           

200 Anaquel metálico con 5 entrepaños de .30 x .92 x 2.20 Mts -$                           

200 Anaquel metálico con 5 entrepaños de .30 x .92 x 2.20 Mts -$                           
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200 Anaquel metálico con 5 entrepaños de .30 x .92 x 2.20 Mts -$                           

200 Anaquel metálico con 5 entrepaños de .30 x .92 x 2.20 Mts -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200
Mueble metálico de guardado alto con entrepaño y puertas

de vidrio de 1.20 x 1.06 x .60 Mts. -$                           

200 Pintarrón de .60 x .92 Mts. -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta     -$                           

200 Silla apilable naranja con paleta -$                           

200 Silla apilable naranja    -$                           

200 Mesa de madera p/presidium de 2.44 x .58 x .70 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa de madera con rodajas de .52 x .51 x .78 Mts. -$                           

200 Silla IMY -$                           

200 Silla IMY -$                           

200 Silla IMY -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Escritorio metálico C/F con 2 gavetas de .75 x 1.14 x .75 Mts. -$                           

200 Escritorio metálico C/F con 2 gavetas de .75 x 1.14 x .75 Mts. -$                           

200 Escritorio metálico Sec. C/F c/2 gav. de .75 x 1.14 x .75 Mts. -$                           

200 Escritorio metálico Sec. C/F c/2 gav. de .75 x 1.14 x .75 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           
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200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Mesa metálica cubierta blanca de .80 x 1.00 x .67 Mts. -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Mesa circular C/F  de 1.20 x .74 Mts. -$                           

200 Silla apilable naranja -$                           

200 Silla apilable naranja -$                           

200 Silla apilable naranja -$                           

200 Silla apilable naranja -$                           

200 Silla apilable naranja -$                           

200
Mesa de preparación y demostración de .60 x 1.20 x .80 

Mts. -$                           

200
Anaquel metalico con 5 entrepaños de .45 x .92 x 2.20 Mts. -$                           

200 Taburete metálico con asiento de plástico -$                           

200 Taburete metálico con asiento de plástico -$                           

200 Taburete metálico con asiento de plástico -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Pizarrón con orillas metálicas de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Anaquel metálico con 5 entrepaños de .30 x .92 x 2.20 Mts. -$                           

200
Mesa metálica para maestro cub. de madera de .80 x 1.20 x

.75 Mts. -$                           

200
Mueble metálico de guardado bajo con 2 puertas cubierta de

madera de .60 x 1.20 x .90 Mts. -$                           

200
Mueble metálico de guardado bajo con 2 puertas cubierta de

madera de .60 x 1.20 x .90 Mts. -$                           

200
Mueble metálico de guardado bajo con 2 puertas cubierta de

madera de .60 x 1.20 x .90 Mts. -$                           

200
Mueble metálico de guardado bajo con 2 puertas cubierta de

madera de .60 x 1.20 x .90 Mts. -$                           

200
Mueble metálico de guardado bajo con 2 puertas cubierta de

madera de .60 x 1.20 x .90 Mts. -$                           
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200
Mueble metálico de guardado alto c/entrepaño de 1.06 x

1.20 x .60 Mts. -$                           

200
Mueble metálico de guardado alto c/entrepaño de 1.06 x

1.20 x .60 Mts. -$                           

200
Mueble metálico de guardado bajo con 2 puertas cubierta de

madera de .60 x 1.20 x .90 Mts. -$                           

200
Mueble metálico de guardado bajo con 2 puertas cubierta de

madera de .60 x 1.20 x .90 Mts. -$                           

200
Mueble metálico de guardado bajo con 2 puertas cubierta de

madera de .60 x 1.20 x .90 Mts. -$                           

200 Anaquel metálico con 6 entrepaños de 1.81 x .46 x .85 Mts. -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Mesa metálica C/F c/entrepaño y rodajas de .50 x .85 x .66 Mts. -$                           

200 Credenza metálica C/F de .51 x 1.81 x .69 Mts. -$                           

200 Cheslong o diván metálico en vinil negro -$                           

200
Escritorio Met. Sec. C/F de 2 niveles c/3 gav. de 1.15 x .75

x .76 Mts. -$                           

200
Escritorio Met. Sec. C/F de 2 niveles c/3 gav. de 1.15 x .75

x .76 Mts. -$                           

200 Pizarrón con orillas met. de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Pintarrón de .90 x 1.80 Mts. -$                           

200 Mesa metálica p/biblioteca C/F de .90 x 1.50 x .75 Mts. -$                           

200 Mesa metálica p/biblioteca C/F de .90 x 1.50 x .75 Mts. -$                           

200 Mesa metálica p/biblioteca C/F de .90 x 1.50 x .75 Mts. -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           
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200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200 Sillas chescas tubular café -$                           

200
Mesa metálica p/fichero color marfil de 1.23 x .47 x .75 Mts. -$                           

200
Tarjeteros met. color arena de 6 gav. de .87 x .43 x .14 Mts. -$                           

200
Tarjeteros met. color arena de 6 gav. de .87 x .43 x .14 Mts. -$                           

200
Tarjeteros met. color arena de 6 gav. de .87 x .43 x .14 Mts. -$                           

200 Libreros met. doble de 2.10 x .87 x .58 Mts. con 12 charolas
-$                           

200 Libreros met. doble de 2.10 x .87 x .58 Mts. con 12 charolas
-$                           

200 Libreros met. doble de 2.10 x .87 x .58 Mts. con 12 charolas
-$                           

200 Libreros met. doble de 2.10 x .87 x .58 Mts. con 12 charolas
-$                           

200 Libreros met. doble de 2.10 x .87 x .58 Mts. con 12 charolas
-$                           

200 Libreros met. doble de 2.10 x .87 x .58 Mts. con 12 charolas
-$                           

200 Libreros met. doble de 2.10 x .87 x .58 Mts. con 12 charolas
-$                           

200 Libreros met. doble de 2.10 x .87 x .58 Mts. con 12 charolas
-$                           

200 Libreros met. doble de 2.10 x .87 x .58 Mts. con 12 charolas
-$                           

200 Anaquel metálico con 5 entrepaños de .30 x .84 x 2.20 Mts.
-$                           

200 Anaquel met. c/5 entrepaños de .30 x .92 x 2.20 Mts. -$                           
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200
Librero metalico c/2 entrepaños ptas de vidrio de 1.20 x .39

x 1.04 Mts. -$                           

200
Librero de madera con 4 ptas de vidrio c/2 entrepaños de

2.37 x .39 x 2.00 Mts. -$                           

200
Mesa met. de maestro cub. de madera de .60 x 1.20 x .75 

Mts. -$                           

200
Mesa met. de maestro cub. de madera de .60 x 1.20 x .75 

Mts. -$                           

200
Mesa met. de maestro cub. de madera de .60 x 1.20 x .75 

Mts. -$                           

200
Mesa met. de trabajo cub. de formica de .70 x 1.50 x .75 

Mts. -$                           

200
Mesa met. de trabajo cub. de formica de .70 x 1.50 x .75 

Mts. -$                           

200
Mesa met. de trabajo cub. de formica de .70 x 1.50 x .75 

Mts. -$                           

200
Mesa met. de maestro cub. de madera de .80 x 1.20 x .75 

Mts. -$                           

200
Mesa met. de maestro cub. de formica de .70 x 1.50 x .75 

Mts. -$                           

200 Pizarrón con orillas met. de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           
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200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           
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200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Sillas apilable naranja con paleta -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           
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200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           
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200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           
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200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           

200 Silla con paleta de madera de pino -$                           
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200

Exhibidores de mural con aluminio de vitrina y cristal de 5

mm. y cerradura, de 1.20 Mts.x 1.50 Mts. y de 2.41 Mts. x

1.20 Mts. -$                           

200

Exhibidores de mural con aluminio de vitrina y cristal de 5

mm. y cerradura, de 1.20 Mts.x 1.50 Mts. y de 2.41 Mts. x

1.20 Mts. -$                           

200 Banco Móvil de .38 x .40 Mts. -$                           

200 Silla secretarial con brazos tapizada en negro -$                           

200 Silla secretarial con brazos tapizada en negro -$                           

200 Silla secretarial con brazos tapizada en negro -$                           

200
Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200
Sillas de paleta color azul zurda, concha de polipropileno

inyectado  tubular redondo con acabado Epóxico negro. -$                           

200 Pintarrones con tripie de .70 x .90 cm. -$                           

200 Pintarrones con tripie de .70 x .90 cm. -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           
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200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas apilables para maestro con acabado Epóxico negro -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           
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200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           
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200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           
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200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           
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200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           
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200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           
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Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016
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200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Sillas de paleta de polipropileno color naranja -$                           

200 Pizarrones porcelanizados blanco de 1.20  x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcelanizados blanco de 1.20  x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcelanizados verde de 1.20  x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcelanizados verde de 1.20  x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcelanizados verde de 1.20  x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcelanizados verde de 1.20  x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcelanizados verde de 1.20  x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcelanizados verde de 1.20  x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcelanizados verde de 1.20  x 3 Mts. -$                           

200 Pizarrones porcelanizados verde de 1.20  x 3 Mts. -$                           
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200
Archiveros metálico de 4 gavetas de T/Oficio de .45 x .55 x

1.30 Mts.  -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de T/Oficio de .45 x .55 x

1.30 Mts.  -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de T/Oficio de .45 x .55 x

1.30 Mts.  -$                           

200
Archiveros metálico de 4 gavetas de T/Oficio de .45 x .55 x

1.30 Mts.  -$                           

200 Sillas de visita en tela de pliana color negro  -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela de pliana color negro -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela de pliana color negro -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela de pliana color negro -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela de pliana color negro -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela de pliana color negro -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela de pliana color negro -$                           

200 Sillas de visita con brazos en tela de pliana color negro -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos y mecanismo

neumático en color negro  -$                           

200
Silla secretarial con descansabrazos y mecanismo

neumático en color negro  -$                           

200
Escritorio secretarial con cubierta de formica de 2 cajones

de 1.20 x .60 x .75 Mts. -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico de color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico de color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico de color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico de color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico de color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico de color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico de color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico de color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico de color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico de color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico de color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico de color negro -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           
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200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200
Pizarrones de 1.20 x 2.40 cms con superficie metalica

esmaltada verde antireflejante con marco de aluminio -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           
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200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200 Bancos de madera de 70 x 30 cms -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           
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200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Mesas de dibujo( restirador )1.50 x 1.00 cms cubierta

aglomerada -$                           

200
Sillones semi ejecutivo con resplado alto mecanismo

neumatico tapizado en vinil brazos en polipropileno color

negro -$                           

200
Sillones semi ejecutivo con resplado alto mecanismo

neumatico tapizado en vinil brazos en polipropileno color

negro -$                           

200
Sillones semi ejecutivo con resplado alto mecanismo

neumatico tapizado en vinil brazos en polipropileno color

negro -$                           

200
Archiveros metalico de 4 gavetas tamaño oficio de 1.36 x 70

x 46 mts color beige  -$                           

200
Archiveros metalico de 4 gavetas tamaño oficio de 1.36 x 70

x 46 mts color beige  -$                           

200
Archiveros metalico de 4 gavetas tamaño oficio de 1.36 x 70

x 46 mts color beige  -$                           

200
Archiveros metalico de 4 gavetas tamaño oficio de 1.36 x 70

x 46 mts color beige  -$                           

200
Sillas  secretarial de color negro con mecanismo neumático

-$                           

200
Sillas  secretarial de color negro con mecanismo neumático

-$                           

200
Sillas  secretarial de color negro con mecanismo neumático

-$                           

200
Sillas  secretarial de color negro con mecanismo neumático

-$                           

200
Sillas  secretarial de color negro con mecanismo neumático

-$                           
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200
Sillas  secretarial de color negro con mecanismo neumático

-$                           

200
Locker metalico de 3 puertas o compartimientos de 0.38 x

0.45 x 1.80 Mts. -$                           

200
Locker metalico de 3 puertas o compartimientos de 0.38 x

0.45 x 1.80 Mts. -$                           

200
Escritorios basico para computo de 59 x 48 x 1.29 Mts con

entrepaños para impresora,pantalla,cpu,monitor -$                           

200
Escritorios basico para computo de 59 x 48 x 1.29 Mts con

entrepaños para impresora,pantalla,cpu,monitor -$                           

200
Escritorios basico para computo de 59 x 48 x 1.29 Mts con

entrepaños para impresora,pantalla,cpu,monitor -$                           

200
Escritorios basico para computo de 59 x 48 x 1.29 Mts con

entrepaños para impresora,pantalla,cpu,monitor -$                           

200
Escritorios basico para computo de 59 x 48 x 1.29 Mts con

entrepaños para impresora,pantalla,cpu,monitor -$                           

200
Escritorios basico para computo de 59 x 48 x 1.29 Mts con

entrepaños para impresora,pantalla,cpu,monitor -$                           

200
Escritorios basico para computo de 59 x 48 x 1.29 Mts con

entrepaños para impresora,pantalla,cpu,monitor -$                           

200
Escritorios basico para computo de 59 x 48 x 1.29 Mts con

entrepaños para impresora,pantalla,cpu,monitor -$                           

200
Mesas para lectura o trabajo 1.50 x 90 x 75cms con cubierta

fabricada en MDF -$                           

200
Mesas para lectura o trabajo 1.50 x 90 x 75cms con cubierta

fabricada en MDF -$                           

200
Mesas para lectura o trabajo 1.50 x 90 x 75cms con cubierta

fabricada en MDF -$                           

200
Mesas para lectura o trabajo 1.50 x 90 x 75cms con cubierta

fabricada en MDF -$                           

200
Mesas para lectura o trabajo 1.50 x 90 x 75cms con cubierta

fabricada en MDF -$                           

200
Mesas para lectura o trabajo 1.50 x 90 x 75cms con cubierta

fabricada en MDF -$                           

200
Mesas para lectura o trabajo 1.50 x 90 x 75cms con cubierta

fabricada en MDF -$                           

200
Mesas para lectura o trabajo 1.50 x 90 x 75cms con cubierta

fabricada en MDF -$                           

200
Mesas para lectura o trabajo 1.50 x 90 x 75cms con cubierta

fabricada en MDF -$                           
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200
Mesas para lectura o trabajo 1.50 x 90 x 75cms con cubierta

fabricada en MDF -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           
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200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           
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200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           
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200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200
Sillas fija ergonomica tapizado en tela verde botella sin

descansabrazos -$                           

200

Muebles exhibidor de revista revistero de 2.12 x 90 x 27 Mts

con 6 entrepaños con cubre polvo una base de columna

Marca Servitec Mod. -$                           

200

Muebles exhibidor de revista revistero de 2.12 x 90 x 27 Mts

con 6 entrepaños con cubre polvo una base de columna

Marca Servitec Mod. -$                           

200

Muebles exhibidor de revista revistero de 2.12 x 90 x 27 Mts

con 6 entrepaños con cubre polvo una base de columna

Marca Servitec Mod. -$                           

200 Escritorios basico para computo medidas de 59 x 48 x 1.28

Mts con entrepaño para impresora pantalla cpu y monitor -$                           

200 Escritorios basico para computo medidas de 59 x 48 x 1.28

Mts con entrepaño para impresora pantalla cpu y monitor -$                           

200 Escritorios basico para computo medidas de 59 x 48 x 1.28

Mts con entrepaño para impresora pantalla cpu y monitor -$                           
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200 Escritorios basico para computo medidas de 59 x 48 x 1.28

Mts con entrepaño para impresora pantalla cpu y monitor -$                           

200 Escritorios basico para computo medidas de 59 x 48 x 1.28

Mts con entrepaño para impresora pantalla cpu y monitor -$                           

200 Escritorios basico para computo medidas de 59 x 48 x 1.28

Mts con entrepaño para impresora pantalla cpu y monitor -$                           

200 Escritorios basico para computo medidas de 59 x 48 x 1.28

Mts con entrepaño para impresora pantalla cpu y monitor -$                           

200 Escritorios basico para computo medidas de 59 x 48 x 1.28

Mts con entrepaño para impresora pantalla cpu y monitor -$                           

200

Muebles para computadora a base de melamina color caoba

de 19 x 1.40 x 50 x 40 con ruedas y portateclado ( tipo torre

) -$                           

200

Muebles para computadora a base de melamina color caoba

de 19 x 1.40 x 50 x 40 con ruedas y portateclado ( tipo torre

) -$                           

200

Muebles para computadora a base de melamina color caoba

de 19 x 1.40 x 50 x 40 con ruedas y portateclado ( tipo torre

) -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           
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200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           
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200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           
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200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de
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polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           

200
Silla de paleta concha estructura tubular, parrilla portalibros

asiento y respaldo integrados en una concha de

polipropileno de color Azul de alta densidad, paleta de triplay -$                           
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200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           
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200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Mesa para maestro de 1.20 x .60 x .75 con cubierta de

triplay de pino de 19mm en color madera -$                           

200
Pintarrones color blanco mate porcelanizado de alata

duración y resistencia de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200
Pintarrones color blanco mate porcelanizado de alata

duración y resistencia de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200
Pintarrones color blanco mate porcelanizado de alata

duración y resistencia de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200
Pintarrones color blanco mate porcelanizado de alata

duración y resistencia de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200
Pintarrones color blanco mate porcelanizado de alata

duración y resistencia de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200
Pintarrones color blanco mate porcelanizado de alata

duración y resistencia de .90 x 3.00 Mts. -$                           
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200
Pintarrones color blanco mate porcelanizado de alata

duración y resistencia de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200
Pintarrones color blanco mate porcelanizado de alata

duración y resistencia de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200
Pintarrones color blanco mate porcelanizado de alata

duración y resistencia de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200
Pintarrones color blanco mate porcelanizado de alata

duración y resistencia de .90 x 3.00 Mts. -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           
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200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200
Sillas tipo visita fabricada con tubo eleptico asiento y

respaldo acojinado tapizado en color verde manzana -$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           
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200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           
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200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           
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200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           
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200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200

Mesas de trabajo para computadora color nogal de .50 x .60

x .81 Cm. Con estructura tubular. Cubierta y portateclado de

triplay de pino recubierta con laminado plástico
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           
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200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           
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200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           
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200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           
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200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           
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200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           
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200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           
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200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           
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200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           
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200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Butacas Acojinadas en tela color rojo vino con brazos de

madera  laminada de plástico y paleta abatible de madera 
-$                           

200
Banca de 3 plazas estibable tapizada en tela color rojo vino

-$                           

200
Banca de 4 plazas estibable tapizada en tela color rojo vino

-$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           
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200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Tamboras con baqueta -$                           

200 Cornetas -$                           

200 Cornetas -$                           

200 Cornetas -$                           

200 Cornetas -$                           

200 Cornetas -$                           

200 Cornetas -$                           

200 Cornetas -$                           

200 Cornetas -$                           

200 Cornetas -$                           

200 Retrato al oleo sobre tela del Dr. Nazario Victor Montejo Godoy -$                           

200
Retrato al Oleo sobre tela del Dr. Nazario Victor Montejo

Godoy. -$                           

200 Escudo con marco de madera y vidrio de la Esc. Preparatoria -$                           

200
Escudo de la Universidad Autonoma de campeche con

marco de madera y vidrio -$                           

200

Escudo Enmarcado en madera y vidrio con logotipo

emblemático de la escuela prepa. Dr. Nazario Victor Montejo

Godoy -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           
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200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 Regulador PC 1000 SOLA  S/96-E -$                           

200 No-Break -$                           

200 No-Break -$                           

200 No-Break -$                           

200 Rack abnierto (bastidor)  de 3" x 19" -$                           

200 Teclado -$                           

200 Teclado -$                           

200 Impresora -$                           

200 Regulador  -$                           

200
Monitor IBM PS/2  

Teclado -$                           

200 No-Break -$                           

200 Impresora DeskJet  color fotografico -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Nobreak con regulador 300VA/175 -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           
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200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Reguladores microvolt 1.2  -$                           

200 Quemadores DVD-RW 12x externo Usb Boxed. -$                           
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200 Quemadores DVD-RW 12x externo Usb Boxed. -$                           

200 Quemadores DVD-RW 12x externo Usb Boxed. -$                           

200 Quemadores DVD-RW 12x externo Usb Boxed. -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           
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200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           
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200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200
Regulador tipo NO BREAK con caracteristica TRIPP LITE,

hasta 17 min. Respaldo -$                           

200 Frigobar de .50 x .88 Mts -$                           

200 Sacapunta eléctrico -$                           

200 Teléfono color marfil -$                           

200 Bote de madera para basura -$                           

200 Teléfono -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Bote metálico para basura -$                           

200 Multiplexor para 5 entradas  S/0038651 -$                           

200 Mesa metálica p/máq. de esc. Cub. Bca c/parrilla  .40 x .60 x .73 Mts. -$                           

200 Guillotina de .45 x .30 Mts. -$                           

200 Extintor de PQS  capac. 9 Kg    -$                           

200 Botes metálicos para basura -$                           

200 Botes metálicos para basura -$                           

200 Botes metálicos para basura -$                           

200 Botes metálicos para basura -$                           

200 Teléfono color marfil -$                           

200 Tarjetero metalico doble  de .45 x .48 x .17 Mts -$                           

200 Teléfono color marfil -$                           

200 Sacapunta eléctrico -$                           

200 Calculadora electrónica -$                           

200 Botiquín metálico de .25 x .35 x .07 Mts -$                           

200 Máquina de escribir mecánica -$                           

200 Máquina de escribir mecánica -$                           

200 Rotafolio con tripie No. 150899  de .60 x .90 Mts. -$                           

200 Máquina de escribir mecánica -$                           

200 Máquina de escribir mecánica -$                           

200 Máquina de escribir mecánica -$                           

200
Periódico mural de vidrio y aluminio 1.25 x 2.47 Mts. (Tabla

de elementos) -$                           

200 Ventilador de pedestal -$                           
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200 Bote metálico para basura -$                           

200 Máquina de escribir mecánica -$                           

200 Extintores de gas halón de 4.5 kg -$                           

200 Extintores de gas halón de 4.5 kg -$                           

200 Extintores de gas halón de 4.5 kg -$                           

200 Extintores de gas halón de 4.5 kg -$                           

200 Extintores de gas halón de 4.5 kg -$                           

200 Extintores de gas halón de 4.5 kg -$                           

200 Extintores de gas halón de 4.5 kg -$                           

200 Extintores (M51100006) CAPFCE -$                           

200 Extintores (M51100006) CAPFCE -$                           

200 Extintores (M51100006) CAPFCE -$                           

200 Extintores (M51100006) CAPFCE -$                           

200 Máquina de escribir mecánica  -$                           

200 Máquina de escribir mecánica  -$                           

200 Máquina de escribir mecánica  -$                           

200 Máquina de escribir mecánica -$                           

200 Revistero met. c/8 soportalibros -$                           

200 Guillotina cizalla 5 (M60100211) -$                           

200 Teléfonos secretariales -$                           

200 Teléfonos secretariales -$                           

200 Teléfonos secretariales -$                           

200 Caja metálica para llaves -$                           

200 Calculadora -$                           

200 Rotafolios  telescopico sencillo de 1.70 x 70 x 90 cms -$                           

200 Rotafolios  telescopico sencillo de 1.70 x 70 x 90 cms -$                           

200 Rotafolios  telescopico sencillo de 1.70 x 70 x 90 cms -$                           

200 Rotafolios  telescopico sencillo de 1.70 x 70 x 90 cms -$                           

200 Rotafolios  telescopico sencillo de 1.70 x 70 x 90 cms -$                           

200 Combertidor de RS232 a Top-lp microcompacto -$                           

200 Camilla de Primeros Auxilios -$                           

200 Par de radio con alcance de 20 millas -$                           

200
Periódico mural de vidrio y aluminio 1.23 x 2.03 Mts. (Tabla

de elementos) -$                           

200 Bafles -$                           

200 Bafles -$                           

200 Amplificador  -$                           

200 Proyector de acetatos -$                           

200 Pantalla de proyección  de .60 x 1.90 Mts. -$                           

200 Pantalla c/tripie de  1.88 x 1.80 Mts. -$                           
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200 Pantalla de pared de 1.77 x 1.80 Mts. -$                           

200 Regresador XHS (rebobinador) (M50500143) -$                           

200 Videograbadora  4 cabezas -$                           

200 Pantalla de proyecciòn con tripie -$                           

200 Radio grabadora GPDW MP3  de 200 w. -$                           

200 Radio grabadora GPDW MP3  de 200 w. -$                           

200 Radio grabadora GPDW MP3  de 200 w. -$                           

200 Radio grabadora GPDW MP3  de 200 w. -$                           

200 Radio grabadora GPDW MP3  de 200 w. -$                           

200 Grabadora reportera   -$                           

200 Grabadora reportera   -$                           

200 Microfono con cable        -$                           

200 Microfono con cable        -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           
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200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200
Soportes para fijar videoproyector al techo con poste de 28 a 

35 cm elaborado de material resistente -$                           

200 Libro de Semblanza Cívica I -$                           

200 Libro de Semblanza Cívica II -$                           

200 Etica.   AUTOR  Abad Uan José -$                           

200 Etica.   AUTOR  Abad Uan José -$                           

200 Filosofia DGB. AUTOR Albarran Mario -$                           

200 Filosofia DGB. AUTOR Albarran Mario -$                           

200 Historia Moderna y Contemporanea l. Autor Amparan Francisco -$                           

200 Historia Moderna y Contemporanea l. Autor Amparan Francisco -$                           

200 Historia Moderna y Contemporanea lI. Autor Amparan Francisco -$                           

200 Historia Moderna y Contemporanea lI. Autor Amparan Francisco -$                           

200 Escenarios Regionales.  Autor Amparan Francisco -$                           

200 Calculo.  Autor Ayres Fransk -$                           

200 Calculo.  Autor Ayres Fransk -$                           

200 Raices Culturales U de G. Autor Bayuelos Jesús -$                           

200 Raices Culturales U de G. Autor Bayuelos Jesús -$                           

200 Matemáticas I.  Autor Raymond Barnett -$                           

200 Matemáticas I.  Autor Raymond Barnett -$                           

200 Matemáticas II.  Autor Raymond Barnett -$                           

200 Matemáticas II.  Autor Raymond Barnett -$                           

200 Matemáticas III.  Autor Raymond Barnett -$                           

200 Matemáticas III.  Autor Raymond Barnett -$                           

200 Trigonometría.  Autor Raymond Barrnett -$                           

200 Trigonometría.  Autor Raymond Barrnett -$                           

200 E. Book Historia de México.  Autor Barroy -$                           

200 E. Book Historia de México.  Autor Barroy -$                           

200 E. Book Historia de México.  Autor Barroy -$                           

200 Historia de México.  Autor Barroy Hector -$                           

200 Historia de México.  Autor Barroy Hector -$                           

200 Historia de México.  Autor Barroy Hector -$                           

200 Historia de México.  Autor Barroy Hector -$                           
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200 Historia de México II DGB.  Autor Beciez -$                           

200 Historia de México II DGB.  Autor Beciez -$                           

200 Historia de México I DGB.  Autor Beciez Fernando -$                           

200 Historia de México I DGB.  Autor Beciez Fernando -$                           

200 Algebra Intermedia Un Enfoque del Mundo. Autor Bello Ignacio -$                           

200 Algebra Intermedia Un Enfoque del Mundo. Autor Bello Ignacio -$                           

200 Algebra I EPOEM.  Autor Bernal Ricardo -$                           

200 Algebra I EPOEM.  Autor Bernal Ricardo -$                           

200 Algebra II EPOEM Pensamiento Algebraico. Autor Bernal Ricardo -$                           

200 Algebra II EPOEM Pensamiento Algebraico. Autor Bernal Ricardo -$                           

200 Trigonometria.  Autor Bernal Ricardo -$                           

200 Trigonometria.  Autor Bernal Ricardo -$                           

200 Español ybLiteratura Comparada Clásica.  Autor Betancourt Mauro -$                           

200 Español ybLiteratura Comparada Clásica.  Autor Betancourt Mauro -$                           

200 Español ybLiteratura Comparada Contemp.  Autor Betancourt Mauro -$                           

200 Español ybLiteratura Comparada Contemp.  Autor Betancourt Mauro -$                           

200 Español ybLiteratura Comparada Moderna.  Autor Betancourt Mauro -$                           

200 Español ybLiteratura Comparada Moderna.  Autor Betancourt Mauro -$                           

200 Biología.  Autor Biggs Alton -$                           

200 Biología.  Autor Biggs Alton -$                           

200 Quimica y Ambiente I.  Autor Cárdenas -$                           

200 Quimica y Ambiente I.  Autor Cárdenas -$                           

200 Qauimica y Ambiente 2.  Autor Cárdenas -$                           

200 Qauimica y Ambiente 2.  Autor Cárdenas -$                           

200
Deseariollo de Habilidades para el éxito. Autor Carrasco

Sergio -$                           

200
Deseariollo de Habilidades para el éxito. Autor Carrasco

Sergio -$                           

200 Habilidades Académicas. Autor Castañeda Juan -$                           

200 Habilidades Académicas. Autor Castañeda Juan -$                           

200 Calculo Diferencial e Integral.  Autor Castillo Carmen -$                           

200 Calculo Diferencial e Integral.  Autor Castillo Carmen -$                           

200 E. Book Habilidades 1 Autodirección en  E. Autor Cazares -$                           

200 E. Book Habilidades 1 Autodirección en  E. Autor Cazares -$                           

200 E. Book Habilidades II Autodirección en  E. Autor Cazares -$                           

200 E. Book Habilidades II Autodirección en  E. Autor Cazares -$                           

200 Quimica General para Bachillerato. Autor Chang Raymond -$                           

200 Quimica General para Bachillerato. Autor Chang Raymond -$                           

200 Comprensión y Razonamiento Verbal. Autor Chávez Pedro -$                           

200 Comprensión y Razonamiento Verbal. Autor Chávez Pedro -$                           
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200 Física I DGB. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Física I DGB. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Fisica II DGB. Autor Cullas Juan Antonio -$                           

200 Fisica II DGB. Autor Cullas Juan Antonio -$                           

200 Matemáticas I Algebra. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Matemáticas I Algebra. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Matemáticas I DGB. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Matemáticas I DGB. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Matemáticas II Geometría y Trigonometría. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Matemáticas II Geometría y Trigonometría. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Matemáticas II Geometría y Trigonometría. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Matemáticas II Geometría y Trigonometría. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Matemáticas II Geometría y Trigonometría. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Matemáticas III Geometría Analítica. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Matemáticas III Geometría Analítica. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Matemáticas III Geometría Analítica. Autor Cuellar Juan Antonio -$                           

200 Biología.  Autor De Erice Elena -$                           

200 Biología.  Autor De Erice Elena -$                           

200 E. Book Quimica Orgánica Vivencial. Autor de la Cruz -$                           

200 E. Book Quimica Orgánica Vivencial. Autor de la Cruz -$                           

200 E. Book Introducción a las Ciencias Sociales. Autor de la Torre -$                           

200 E. Book Introducción a las Ciencias Sociales. Autor de la Torre -$                           

200 E. Book Taller de Lectura y Redacción I. Autor de la Torre -$                           

200 E. Book Taller de Lectura y Redacción I. Autor de la Torre -$                           

200 E. Book Taller de Lectura y Redacción II. Autor de la Torre -$                           

200 E. Book Taller de Lectura y Redacción II. Autor de la Torre -$                           

200 Ciencias de la Comunicación I. DGB.  Autor de la Torre, Fran -$                           

200 Ciencias de la Comunicación I. DGB.  Autor de la Torre, Fran -$                           

200 Ciencias de la Comunicación II.  Autor de la Torre, Fran -$                           

200 Ciencias de la Comunicación II.  Autor de la Torre, Fran -$                           

200 Taller de Lectura y Redacción I. DGB. Autor de la Torre, Fran -$                           

200 Taller de Lectura y Redacción I. DGB. Autor de la Torre, Fran -$                           

200 Taller de Lectura y Redacción I. DGB. Autor de la Torre, Fran -$                           

200 Taller de Lectura y Redacción II. Autor de la Torre, Fran -$                           

200 Taller de Lectura y Redacción II. Autor de la Torre, Fran -$                           

200 Taller de Lectura y Redacción II. Autor de la Torre, Fran -$                           

200 E. Book Literatura Univesal.  Autor de Teresa -$                           

200 E. Book Literatura Univesal.  Autor de Teresa -$                           

200 Lengua Española. Autor de Teresa, Adrian -$                           

200 Lengua Española. Autor de Teresa, Adrian -$                           
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200 Literatura Universal. Autor de Teresa,  Adrian -$                           

200 Literatura Universal. Autor de Teresa,  Adrian -$                           

200 E. Book Literatura 1. Autor del Rio -$                           

200 E. Book Literatura 1. Autor del Rio -$                           

200 E. Book Literatura II. Autor del Rio -$                           

200 E. Book Literatura II. Autor del Rio -$                           

200 Literatura I. Textos Narrativos DGB. Autor del Rio, Asunción -$                           

200 Literatura I. Textos Narrativos DGB. Autor del Rio, Asunción -$                           

200 Taller de Habilidades de Aprendizaje U. Autor Donato Jethsema -$                           

200 Taller de Habilidades de Aprendizaje U. Autor Donato Jethsema -$                           

200 Ecología y Medio Ambiente. DGB. Autor Escobar Alicia -$                           

200 Ecología y Medio Ambiente. DGB. Autor Escobar Alicia -$                           

200 Geografía Económica. Autor Escobar Alicia -$                           

200 Geografía Económica. Autor Escobar Alicia -$                           

200 Etica. Autor Escobar Gustavo -$                           

200 Etica. Autor Escobar Gustavo -$                           

200 Filosofia Un Panorama de su Problemática. Autor Escobar Gustavo -$                           

200 Filosofia Un Panorama de su Problemática. Autor Escobar Gustavo -$                           

200 Lógica. Autor Escobar Gustavo -$                           

200 Lógica. Autor Escobar Gustavo -$                           

200 Descripción y Comunicación U. dd G. Autor Esquivel -$                           

200 Descripción y Comunicación U. dd G. Autor Esquivel -$                           

200 Comprensión y Exposición U. de G. Autor Esquivel Fabian -$                           

200 Comprensión y Exposición U. de G. Autor Esquivel Fabian -$                           

200 Estructura Socioeconómica de México. Autor Gallegos Benjam -$                           

200 Estructura Socioeconómica de México. Autor Gallegos Benjam -$                           

200 Estructura Socioeconómica de México. Autor Gallegos Benjam -$                           

200 Química I. DGB: Autor Garcia Marpia de L -$                           

200 Química I. DGB: Autor Garcia Marpia de L -$                           

200 Química I. DGB: Autor Garcia Marpia de L -$                           

200 Lengua Española I. autor Garrido Felipe -$                           

200 Lengua Española I. autor Garrido Felipe -$                           

200 Lengua Española II. autor Garrido Felipe -$                           

200 Lengua Española II. autor Garrido Felipe -$                           

200 Lengua Española III. autor Garrido Felipe -$                           

200 Lengua Española III. autor Garrido Felipe -$                           

200 Conocimientos Fundam. p/La Comprensión  d. Autor Gasca, José Marti -$                           

200 Conocimientos Fundam. p/La Comprensión  d. Autor Gasca, José Marti -$                           

200 Física. Autor Giambattista Ala -$                           

200 Física. Autor Giambattista Ala -$                           
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200 Física. Autor Giambattista Ala -$                           

200 E. Book Economía y Organización de Empres. Autor Gimenez -$                           

200 E. Book Economía y Organización de Empres. Autor Gimenez -$                           

200 Economía y Organización de Empresas. Autor Gimenez -$                           

200 Economía y Organización de Empresas. Autor Gimenez -$                           

200 Etica y valores I.  Autor Gómez Nava Leo -$                           

200 Etica y valores I.  Autor Gómez Nava Leo -$                           

200 Etica y valores II.  Autor Gómez Nava Leo -$                           

200 Etica y valores II.  Autor Gómez Nava Leo -$                           

200 La Quimica en tus manos. Autor Gutiérrez Alba -$                           

200 La Quimica en tus manos. Autor Gutiérrez Alba -$                           

200 La Quimica en tus manos. Autor Gutiérrez Alba -$                           

200 Física General. Autor Gutiérrez Carlos -$                           

200 Física General. Autor Gutiérrez Carlos -$                           

200 Física General. Autor Gutiérrez Carlos -$                           

200 Física I. DGB. Autor Gutierrez Carlos -$                           

200 Física I. DGB. Autor Gutierrez Carlos -$                           

200 Física I. DGB. Autor Gutierrez Carlos -$                           

200 Física I. DGB. Edición Revisada Autor Gutierrez Carlos -$                           

200 Física I. DGB. Edición Revisada Autor Gutierrez Carlos -$                           

200 Física I. DGB. Edición Revisada Autor Gutierrez Carlos -$                           

200 Física II. DGB. Edición Revisada Autor Gutierrez Carlos -$                           

200 Física II. DGB. Edición Revisada Autor Gutierrez Carlos -$                           

200 Física II. DGB. Edición Revisada Autor Gutierrez Carlos -$                           

200 Ciencias de la Salud I. DGB. Autor Higashida Bertha -$                           

200 Ciencias de la Salud I. DGB. Autor Higashida Bertha -$                           

200 Ciencias de la Salud I. DGB. Autor Higashida Bertha -$                           

200 Ciencias de la Salud II. DGB. Autor Higashida Bertha -$                           

200 Ciencias de la Salud II. DGB. Autor Higashida Bertha -$                           

200 Ciencias de la Salud II. DGB. Autor Higashida Bertha -$                           

200 Química I U. de G. autor Jara Sandra -$                           

200 Química I U. de G. autor Jara Sandra -$                           

200 Química I U. de G. autor Jara Sandra -$                           

200 Química II U. de G. autor Jara Sandra -$                           

200 Química II U. de G. autor Jara Sandra -$                           

200 Química II U. de G. autor Jara Sandra -$                           

200 Biologia I. DGB. Autor Lecona -$                           

200 Biologia I. DGB. Autor Lecona -$                           

200 Biologia I. DGB. Autor Lecona -$                           

200 Historia de Mexico. Autor McGregor  Jose -$                           
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200 Historia de Mexico. Autor McGregor  Jose -$                           

200 Historia de Mexico. Autor McGregor  Jose -$                           

200 E.Book Psicologia.  Autor Marcuschamer -$                           

200 E.Book Psicologia.  Autor Marcuschamer -$                           

200 E.Book Psicologia.  Autor Marcuschamer -$                           

200 Orientación Educativa. Autor Marcuschamer -$                           

200 Orientación Educativa. Autor Marcuschamer -$                           

200 Orientación Educativa. Autor Marcuschamer -$                           

200 Orientación Vocacional.  Autor Marcuschamer -$                           

200 Orientación Vocacional.  Autor Marcuschamer -$                           

200 Orientación Vocacional.  Autor Marcuschamer -$                           

200 Orientación Vocacional.  Autor Marcuschamer -$                           

200 Psicologia I. DGB. Autor Marcuschamer -$                           

200 Psicologia I. DGB. Autor Marcuschamer -$                           

200 Psicologia I. DGB. Autor Marcuschamer -$                           

200 Psicologia II. DGB. Autor Marcuschamer -$                           

200 Psicologia II. DGB. Autor Marcuschamer -$                           

200 Psicologia II. DGB. Autor Marcuschamer -$                           

200 Matemáticas y Vida Cotidiana I. U de G. Autor Morfin Pilar -$                           

200 Matemáticas y Vida Cotidiana I. U de G. Autor Morfin Pilar -$                           

200 Matemáticas y Vida Cotidiana I. U de G. Autor Morfin Pilar -$                           

200 Filosofia. Autor Muñoz Rocha Car -$                           

200 Filosofia. Autor Muñoz Rocha Car -$                           

200 Filosofia. Autor Muñoz Rocha Car -$                           

200 Guia de Preparación para la prueba enlac. Autor Nibres -$                           

200 Guia de Preparación para la prueba enlac. Autor Nibres -$                           

200 Guia de Preparación para la prueba enlac. Autor Nibres -$                           

200 Fundamentos para una Etica Ciudadana. Autor Ordieres jesús -$                           

200 Fundamentos para una Etica Ciudadana. Autor Ordieres jesús -$                           

200 Taller de Lectura y Redacción II. DGB Autor Ortega Wencesl -$                           

200 Taller de Lectura y Redacción II. DGB Autor Ortega Wencesl -$                           

200 Psicologia. Autor Papalia Diane -$                           

200 Psicologia. Autor Papalia Diane -$                           

200 Metodologia  de la Investigación. Autor Quintana Luis -$                           

200 Metodologia  de la Investigación. Autor Quintana Luis -$                           

200 Conocimientos Funtamentales de Historia. Autor Ramirez Clara -$                           

200 Conocimientos Funtamentales de Historia. Autor Ramirez Clara -$                           

200 Orientación a la Vida Academica. Autor Ramirez Marissa -$                           

200 Orientación a la Vida Academica. Autor Ramirez Marissa -$                           

200 E. Book. Quimica Inorganica. Autor Recio -$                           
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200 E. Book. Quimica Inorganica. Autor Recio -$                           

200 Quimica Inorganica. Autor Recio Francisco -$                           

200 Quimica Inorganica. Autor Recio Francisco -$                           

200 Quimica Organica. Autor Recio Francisco -$                           

200 Quimica Organica. Autor Recio Francisco -$                           

200 Tecnologias de la Información I U. de . Autor Rivera Lucila -$                           

200 Tecnologias de la Información I U. de . Autor Rivera Lucila -$                           

200 Literatura Mexicana e Iberoamericana . Autor Rojas Antonio -$                           

200 Literatura Mexicana e Iberoamericana . Autor Rojas Antonio -$                           

200 E.Book Guia para aprobar tu examen de in  . Autor Romero -$                           

200 E.Book Guia para aprobar tu examen de in  . Autor Romero -$                           

200 Etica y Valores I. autor Sagols Lizbeth -$                           

200 Etica y Valores I. autor Sagols Lizbeth -$                           

200 Etica y Valores II. autor Sagols Lizbeth -$                           

200 Etica y Valores II. autor Sagols Lizbeth -$                           

200 Probabilidad y Estadistica con CD. Autor Sanchez Octavio -$                           

200 Probabilidad y Estadistica con CD. Autor Sanchez Octavio -$                           

200 E. Book Historia Universal. Autor Spielvogel -$                           

200 E. Book Historia Universal. Autor Spielvogel -$                           

200 Conocimientos Fundamentales de Español. Autor Sule Tatiana -$                           

200 Conocimientos Fundamentales de Español. Autor Sule Tatiana -$                           

200 E-Book Física. Autor Tippens -$                           

200 E-Book Física. Autor Tippens -$                           

200 Sociologia. Autor Valeriano Eduar -$                           

200 Sociologia. Autor Valeriano Eduar -$                           

200 E-Book Lengua Castellana y Literatura 2. autor Vilaplana -$                           

200 E-Book Lengua Castellana y Literatura 2. autor Vilaplana -$                           

200 E-Book Taller de Lectura y Redacción 1. Autor Wenceslao -$                           

200 E-Book Taller de Lectura y Redacción 1. Autor Wenceslao -$                           

200 E-Book Grupos en contexto. Autor Wilson -$                           

200 E-Book Grupos en contexto. Autor Wilson -$                           

200 Civilizaciones de occidente, volumen A. autor Spielvogel Jackson -$                           

200 Civilizaciones de occidente, volumen A. autor Spielvogel Jackson -$                           

200 El Desarrollo del Alumno. Autor Almaguer Salazar Teresa -$                           

200 El Desarrollo del Alumno. Autor Almaguer Salazar Teresa -$                           

200 Orientación Vocacional como alcanar tus metas.  Autor Carter Carol, Kravts Sarah Lyman-$                           

200 Orientación Vocacional como alcanar tus metas.  Autor Carter Carol, Kravts Sarah Lyman-$                           

200 Etica y Filosofia. Autor Castro Cossio Baltazar -$                           

200 Etica y Filosofia. Autor Castro Cossio Baltazar -$                           

200 Aprender con Estrategia Desarrollando mis int.  Autor Contreras Gutierrez Ofelia -$                           
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200 Aprender con Estrategia Desarrollando mis int.  Autor Contreras Gutierrez Ofelia -$                           

200 Aprender con Estrategia Desarrollando mis int.  Autor Contreras Gutierrez Ofelia -$                           

200 Inteligencias multiples.  La Teoría en la práctica.  Autor Garder Howard -$                           

200 Inteligencias multiples.  La Teoría en la práctica.  Autor Garder Howard -$                           

200 Inteligencias multiples.  La Teoría en la práctica.  Autor Garder Howard -$                           

200 Fundamentos de Desarrollo. Autor Papalia Dianne E. Sally Wendkos Olds -$                           

200 Fundamentos de Desarrollo. Autor Papalia Dianne E. Sally Wendkos Olds -$                           

200 Fundamentos de Desarrollo. Autor Papalia Dianne E. Sally Wendkos Olds -$                           

200
Historia de México TOMO 1. Autor Delgado de Cantu Gloria

-$                           

200
Historia de México TOMO 1. Autor Delgado de Cantu Gloria

-$                           

200 La Evolución de México. Autor Miranda Basurto  Angel -$                           

200 La Evolución de México. Autor Miranda Basurto  Angel -$                           

200 Historia General de México. Autor Amalia López Reyes, José Manuel Lozano -$                           

200 Historia General de México. Autor Amalia López Reyes, José Manuel Lozano -$                           

200 Orientación Educativa 1 , Estratégia. Autor Ma. Teresa Cuevas,  Rosa Margarita-$                           

200 Orientación Educativa 1 , Estratégia. Autor Ma. Teresa Cuevas,  Rosa Margarita-$                           

200 Administración de Recursos Humanos. Autor Arias Fernando -$                           

200 Administración de Recursos Humanos. Autor Arias Fernando -$                           

200 El Proceso Administrativo. Autor Fernandez Arenas José Antonio -$                           

200 El Proceso Administrativo. Autor Fernandez Arenas José Antonio -$                           

200 Derecho Mercantil. Autor Mantilla Molina Roberto -$                           

200 Derecho Mercantil. Autor Mantilla Molina Roberto -$                           

200 Administración Moderna.  Autor Reyes Ponce Agustin -$                           

200 Administración Moderna.  Autor Reyes Ponce Agustin -$                           

200 Administración Moderna.  Autor Reyes Ponce Agustin -$                           

200 Principios de Administración. Autor Terry M. George y Franklin Stephen G. -$                           

200 Principios de Administración. Autor Terry M. George y Franklin Stephen G. -$                           

200 Principios de Administración. Autor Terry M. George y Franklin Stephen G. -$                           

200 Derecho,. Autor Arias Ricardo -$                           

200 Derecho,. Autor Arias Ricardo -$                           

200 Derecho. Autor Gidi Virrarreal Ermilo, Moreno y Luce, Marta Silvia, Espinosa torre-$                           

200 Derecho. Autor Gidi Virrarreal Ermilo, Moreno y Luce, Marta Silvia, Espinosa torre-$                           

200 Curso de filosofía. Autor Mafaldo Maza Dueñas -$                           

200 Curso de filosofía. Autor Mafaldo Maza Dueñas -$                           

200 Historia Universal Contemporánea. Autor Héctor Barroy y Carlos Amaya -$                           

200 Historia Universal Contemporánea. Autor Héctor Barroy y Carlos Amaya -$                           

200 Historia de Nuestro tiempo. Autor Mirna Alicia Benitez Juarez y Roberto Yerena Cerdan-$                           

200 Historia de Nuestro tiempo. Autor Mirna Alicia Benitez Juarez y Roberto Yerena Cerdan-$                           



Código Descripción del Bien Mueble  IMPORTE 

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública AL 30 DE JUNIO DEL 2016

UNIVERSIDAD  AUTONOMA DE  CAMPECHE

200 Historia de Nuestro tiempo. Autor Mirna Alicia Benitez Juarez y Roberto Yerena Cerdan-$                           

200 Historia de la Cultura. Autor Alfred Weber -$                           

200 Historia de la Cultura. Autor Alfred Weber -$                           

200 Historia de la Cultura. Autor Alfred Weber -$                           

200 Historia del Arte. Autor Lozano Fuentes -$                           

200 Historia del Arte. Autor Lozano Fuentes -$                           

200 Historia del Arte. Autor Lozano Fuentes -$                           

200 Psicologia General. Autor Eva laura Gonzalez -$                           

200 Psicologia General. Autor Eva laura Gonzalez -$                           

200 Introducción a la Psoicología. Autor Charles Morris -$                           

200 Introducción a la Psoicología. Autor Charles Morris -$                           

200 Psicología Social. Autor Aroldo Rodriguez -$                           

200 Psicología Social. Autor Aroldo Rodriguez -$                           

200 Psicología General. Autor Linda Davidoff -$                           

200 Psicología General. Autor Linda Davidoff -$                           

200 Fundamentos de la Psicologia.Autor Dennis Coom -$                           

200 Fundamentos de la Psicologia.Autor Dennis Coom -$                           

200 Fundamentos de la Psicologia.Autor Dennis Coom -$                           

200 Fundamentos de la Psicologia.Autor Robert Barón -$                           

200 Fundamentos de la Psicologia.Autor Robert Barón -$                           

200 Fundamentos de la Psicologia.Autor Robert Barón -$                           

200 Psicologia para Bachillerato. Autor Garrison Loredo -$                           

200 Psicologia para Bachillerato. Autor Garrison Loredo -$                           

200 Psicologia para Bachillerato. Autor Garrison Loredo -$                           

200 Elementos de Sociología. Autor J.J Nodarse -$                           

200 Elementos de Sociología. Autor J.J Nodarse -$                           

200
Orientación Educativa 1. autor Cuevas Parra Maria Teresa

-$                           

200
Orientación Educativa 1. autor Cuevas Parra Maria Teresa

-$                           

200
Orientación Educativa 1. autor Cuevas Parra Maria Teresa

-$                           

200
Desarrollo Humano y Calidad , Valores y Actitu. Autor

Conalep, Limusa Noriega -$                           

200
Desarrollo Humano y Calidad , Valores y Actitu. Autor

Conalep, Limusa Noriega -$                           

200 Conoces a tus Hijos.  Test para adolescentes. Autor Madueño Conchita edt. -$                           

200 Conoces a tus Hijos.  Test para adolescentes. Autor Madueño Conchita edt. -$                           

200 Algebra Elemental. Autor Bello I edit. Thomsom -$                           

200 Algebra Elemental. Autor Bello I edit. Thomsom -$                           
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200 Algebra Elemental. Autor Bello I edit. Thomsom -$                           

200 Albegra Elemental. Autor Gobram A editorial Iberoamerica -$                           

200 Albegra Elemental. Autor Gobram A editorial Iberoamerica -$                           

200 Albegra Elemental. Autor Gobram A editorial Iberoamerica -$                           

200 Aritmetica y Algebra. Autor Martinez Miguel Angel, Mc Graw Hill -$                           

200 Aritmetica y Algebra. Autor Martinez Miguel Angel, Mc Graw Hill -$                           

200 Algebra. Autor Ortiz Campos José, Cultural -$                           

200 Algebra. Autor Ortiz Campos José, Cultural -$                           

200 Algebra. Autor Ortiz Campos José, Cultural -$                           

200 Algebra con aplicaciones. Autor Phillips E, Butss Haria -$                           

200 Algebra con aplicaciones. Autor Phillips E, Butss Haria -$                           

200 Biologia: La vida en la Tierra, Prentice Hall. Autor Audersirk, T -$                           

200 Biologia: La vida en la Tierra, Prentice Hall. Autor Audersirk, T -$                           

200 Biologia: La vida en la Tierra, Prentice Hall. Autor Audersirk, T -$                           

200 Biologia: Conceptos y Relaciones prentice Hall. Autor Campbell N et -$                           

200 Biologia: Conceptos y Relaciones prentice Hall. Autor Campbell N et -$                           

200 Biologia: Conceptos y Relaciones prentice Hall. Autor Campbell N et -$                           

200 Biología. Autor CurtisH edit. Panamericana -$                           

200 Biología. Autor CurtisH edit. Panamericana -$                           

200 Biología. Autor CurtisH edit. Panamericana -$                           

200 Biologia. Autor Salomon, B.M. edit. Mc graw Hill -$                           

200 Biologia. Autor Salomon, B.M. edit. Mc graw Hill -$                           

200 Biologia. Autor Salomon, B.M. edit. Mc graw Hill -$                           

200 Biologia. Autor Starr T -$                           

200 Biologia. Autor Starr T -$                           

200 Biologia. Autor Starr T -$                           

200 Biologia: La Vida y sus Procesos.  Autor  Valdivia B. Granillo -$                           

200 Biologia: La Vida y sus Procesos.  Autor  Valdivia B. Granillo -$                           

200 Biologia: La Vida y sus Procesos.  Autor  Valdivia B. Granillo -$                           

200 Biologia I. autor Velázquez M.P -$                           

200 Biologia I. autor Velázquez M.P -$                           

200 Biologia I. autor Velázquez M.P -$                           

200 Redacción Avanzada. Un Enfoque Linguistico. Autor Chavez Pedro -$                           

200 Redacción Avanzada. Un Enfoque Linguistico. Autor Chavez Pedro -$                           

200 Redacción Avanzada. Un Enfoque Linguistico. Autor Chavez Pedro -$                           

200 Taller de Lectura y Redacción I, cultural. Autor Oseguera E. -$                           

200 Taller de Lectura y Redacción I, cultural. Autor Oseguera E. -$                           

200 Taller de Lectura y Redacción I, cultural. Autor Oseguera E. -$                           

200 Etimologias Grecolatinas del español, edit Esfinge.   Autor Mateos M.A. -$                           

200 Etimologias Grecolatinas del español, edit Esfinge.   Autor Mateos M.A. -$                           
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200 Etimologias Grecolatinas del español, edit Esfinge.   Autor Mateos M.A. -$                           

200 Ecologia y Formacion Ambiental, MC GRAW HILL. Autor Vázquez G -$                           

200 Ecologia y Formacion Ambiental, MC GRAW HILL. Autor Vázquez G -$                           

200 Ecologia y Formacion Ambiental, MC GRAW HILL. Autor Vázquez G -$                           

200 Ecologia y Medio ambiente México  edit. Cultural. Autor Vázquez C.R. -$                           

200 Ecologia y Medio ambiente México  edit. Cultural. Autor Vázquez C.R. -$                           

200 Ecologia y Medio ambiente México  edit. Cultural. Autor Vázquez C.R. -$                           

200 Ecologia para Principiantes TRILLAS. Autor Arana F -$                           

200 Ecologia para Principiantes TRILLAS. Autor Arana F -$                           

200 Ecologia para Principiantes TRILLAS. Autor Arana F -$                           

200 Ecologia y Medio Ambiente , Edit. Thomson. Autor Calixto F.R -$                           

200 Ecologia y Medio Ambiente , Edit. Thomson. Autor Calixto F.R -$                           

200 Ecologia y Medio Ambiente , Edit. Thomson. Autor Calixto F.R -$                           

200 Ecologia, edit. Mc Graw hill. Autor González H. -$                           

200 Ecologia, edit. Mc Graw hill. Autor González H. -$                           

200 Ecologia, edit. Mc Graw hill. Autor González H. -$                           

200 Matemáticas II, con enfoque en competencias. Autor Ibañez -$                           

200 Matemáticas II, con enfoque en competencias. Autor Ibañez -$                           

200
Orientacióm Educativa II. Autor Cuenca Elizabeth /Vargas

Sandoval Juan José -$                           

200
Orientacióm Educativa II. Autor Cuenca Elizabeth /Vargas

Sandoval Juan José -$                           

200
Química II, con enfoque en competencias. Autor Martinez

Marquez Eduardo -$                           

200
Química II, con enfoque en competencias. Autor Martinez

Marquez Eduardo -$                           

200 Taller de Lectura y redacción II, con enfoque en competencias. Autor Vidal Pérez Guillermo Ulises-$                           

200 Taller de Lectura y redacción II, con enfoque en competencias. Autor Vidal Pérez Guillermo Ulises-$                           

200 Literatura 1. autor Martinez Garnelo Arturo -$                           

200 Literatura 1. autor Martinez Garnelo Arturo -$                           

200 Temas selectos de Quimica1. Autor Martinez Máwrquez Eduardo -$                           

200 Temas selectos de Quimica1. Autor Martinez Máwrquez Eduardo -$                           

200 Ecologia y Medio Ambiente. Edit. Cultural. Autor Young M -$                           

200 Ecologia y Medio Ambiente. Edit. Cultural. Autor Young M -$                           

200 Ecologia y Medio Ambiente. Edit. Cultural. Autor Young M -$                           

200 Geografia del Estado de Campeche. Autor Berzunza . H.R -$                           

200 Geografia del Estado de Campeche. Autor Berzunza . H.R -$                           

200 Geografia del Estado de Campeche. Autor Berzunza . H.R -$                           

200 Basic Grammar in Action. Heine and Heinle. Autor Foley Barbaras H. y Elizabeth R.-$                           

200 Basic Grammar in Action. Heine and Heinle. Autor Foley Barbaras H. y Elizabeth R.-$                           
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200 Basic Grammar in Action. Heine and Heinle. Autor Foley Barbaras H. y Elizabeth R.-$                           

200 Diccionario Oxford Escolar para estudiantes mexicanos de Ingles. Autor Oxford university press-$                           

200 Diccionario Oxford Escolar para estudiantes mexicanos de Ingles. Autor Oxford university press-$                           

200 Diccionario Oxford Escolar para estudiantes mexicanos de Ingles. Autor Oxford university press-$                           

200 Diccionario Oxford Escolar para estudiantes mexicanos de Ingles. Autor Oxford university press-$                           

200 Diccionario Oxford Escolar para estudiantes mexicanos de Ingles. Autor Oxford university press-$                           

200 Sociologia. Autor Fancisco Gómez Jara -$                           

200 Sociologia. Autor Fancisco Gómez Jara -$                           

200 Flas Basic y Professional 8 grupos Alfa y Omega. Autor José Luis Orós -$                           

200 Flas Basic y Professional 8 grupos Alfa y Omega. Autor José Luis Orós -$                           

200 Flas Basic y Professional 8 grupos Alfa y Omega. Autor José Luis Orós -$                           

200 Flas Basic y Professional 8 grupos Alfa y Omega. Autor José Luis Orós -$                           

200 Flas Basic y Professional 8 grupos Alfa y Omega. Autor José Luis Orós -$                           

200 Flas Basic y Professional 8 grupos Alfa y Omega. Autor José Luis Orós -$                           

200 Flas Basic y Professional 8 grupos Alfa y Omega. Autor José Luis Orós -$                           

200 Fundamentos de Contabilidad básica. Autor Elias Lara Flores -$                           

200 Fundamentos de Contabilidad básica. Autor Elias Lara Flores -$                           

200 Fundamentos de Contabilidad básica. Autor Elias Lara Flores -$                           

200 Corel Fraw 11 Fácil. Edit. Alfa y Omega. Autor Enrique Cordova Moreno -$                           

200 Corel Fraw 11 Fácil. Edit. Alfa y Omega. Autor Enrique Cordova Moreno -$                           

200 Corel Fraw 11 Fácil. Edit. Alfa y Omega. Autor Enrique Cordova Moreno -$                           

200 Corel Fraw 11 Fácil. Edit. Alfa y Omega. Autor Enrique Cordova Moreno -$                           

200 Corel Fraw 11 Fácil. Edit. Alfa y Omega. Autor Enrique Cordova Moreno -$                           

200 Corel Fraw 11 Fácil. Edit. Alfa y Omega. Autor Enrique Cordova Moreno -$                           

200 Corel Fraw 11 Fácil. Edit. Alfa y Omega. Autor Enrique Cordova Moreno -$                           

200 El Emprendedor de éxito.  Autor Alcaraz Rafael -$                           

200 El Emprendedor de éxito.  Autor Alcaraz Rafael -$                           

200 El Emprendedor de éxito.  Autor Alcaraz Rafael -$                           

200 El Emprendedor de éxito.  Autor Alcaraz Rafael -$                           

200 El Emprendedor de éxito.  Autor Alcaraz Rafael -$                           

200 El Emprendedor de éxito.  Autor Alcaraz Rafael -$                           

200 El Emprendedor de éxito.  Autor Alcaraz Rafael -$                           

200 Tecnologia y Sociedad (Desarrollo Sustentable) Autor Antonio  Young -$                           

200 Tecnologia y Sociedad (Desarrollo Sustentable) Autor Antonio  Young -$                           

200 Tecnologia y Sociedad (Desarrollo Sustentable) Autor Antonio  Young -$                           

200 Dibujo 1. autor José Luis Bretón -$                           

200 Dibujo 1. autor José Luis Bretón -$                           

200 Quimica 1 por competencia.  Autor Victor Manuel Ramirez Regalado -$                           

200 Quimica 1 por competencia.  Autor Victor Manuel Ramirez Regalado -$                           

200 Quimica 1 por competencia.  Autor Victor Manuel Ramirez Regalado -$                           
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200 Individuo y Sociedad. Autor Francisco de la Torre -$                           

200 Individuo y Sociedad. Autor Francisco de la Torre -$                           

200 Constitución Politica Actualizada. Ediciones leyenda -$                           

200 Constitución Politica Actualizada. Ediciones leyenda -$                           

200 Constitución Politica Actualizada. Ediciones leyenda -$                           

200 Historia de México 1. Autor Luz María Silva Ortiz -$                           

200 Historia de México 1. Autor Luz María Silva Ortiz -$                           

200 Historia de México 1. Autor Luz María Silva Ortiz -$                           

200 Etica y valores II. Autor Edgar Tafolla Ledesmart -$                           

200 Etica y valores II. Autor Edgar Tafolla Ledesmart -$                           

200 Etica y valores II. Autor Edgar Tafolla Ledesmart -$                           

200 La argumentación. Autor Isabel Gracida Juarez -$                           

200 La argumentación. Autor Isabel Gracida Juarez -$                           

200 La argumentación. Autor Isabel Gracida Juarez -$                           

200 Antropologia Cultural. Autor Conrrat Phillips Kottak -$                           

200 Antropologia Cultural. Autor Conrrat Phillips Kottak -$                           

200 Antropologia Cultural. Autor Conrrat Phillips Kottak -$                           

200 Gramatica Española Moderna. Autor Revilla -$                           

200 Gramatica Española Moderna. Autor Revilla -$                           

200 Gramatica Española Moderna. Autor Revilla -$                           

200 Psicologia. Autor Papalia -$                           

200 Psicologia. Autor Papalia -$                           

200 Psicologia. Autor Papalia -$                           

200 ciencias de la Salud sexta edic. Autor Bertha Higashids -$                           

200 ciencias de la Salud sexta edic. Autor Bertha Higashids -$                           

200 ciencias de la Salud sexta edic. Autor Bertha Higashids -$                           

200 Física, conceptos septima edic. autor Tippens -$                           

200 Física, conceptos septima edic. autor Tippens -$                           

200 Física, conceptos septima edic. autor Tippens -$                           

200 Ética y valores 1. Autor Garcia/Ximenez -$                           

200 Ética y valores 1. Autor Garcia/Ximenez -$                           

200 Informatica I. autor Ibañez Patricia / Garcia Gerardo -$                           

200 Informatica I. autor Ibañez Patricia / Garcia Gerardo -$                           

200 Introducción a las Ciencias Sociales. Autor Masrtinez/Guerrero -$                           

200 Introducción a las Ciencias Sociales. Autor Masrtinez/Guerrero -$                           

200 MatemáticasI. Aritmetica y Algebra. Autor Ibañez Patricia/Garcia Gerardo -$                           

200 MatemáticasI. Aritmetica y Algebra. Autor Ibañez Patricia/Garcia Gerardo -$                           

200 Quimica 1. autor Martinez Marquez Eduardo -$                           

200 Quimica 1. autor Martinez Marquez Eduardo -$                           

200 Taller de Lectura  y Redacción 1. autor Sanchez Parrao Arsenio -$                           
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200 Taller de Lectura  y Redacción 1. autor Sanchez Parrao Arsenio -$                           

200 Etica y ValoresII, con enfoque en competencias.  Autor Garcia / Ximenez -$                           

200 Etica y ValoresII, con enfoque en competencias.  Autor Garcia / Ximenez -$                           

200 Historia de México 1, con enfoque en competencias.  Autor Rivera Clara / Rico Sara-$                           

200 Historia de México 1, con enfoque en competencias.  Autor Rivera Clara / Rico Sara-$                           

200 Historia de México 1, con enfoque en competencias.  Autor Flores Range Juan José-$                           

200 Historia de México 1, con enfoque en competencias.  Autor Flores Range Juan José-$                           

200 Informatica II. autor Ibañez Patricia / Garcia Gerardo -$                           

200 Informatica II. autor Ibañez Patricia / Garcia Gerardo -$                           

200 Iluminador para disco de hartl con iluminador de baterias -$                           

200
Disparador de balines para demostrar la 2a. Ley de Newton -$                           

200 Aparato para medición de hidrostática con juego de pesas. -$                           

200 Dilatometro de cuadrante (Pirometro), No. Cat.: EP-240 -$                           

200 Marcos de pesas del AA 1000 G. (Educacional) No. Cat.: EM-101 -$                           

200 Estuches de disección con 13 piezas -$                           

200 Estuches de disección con 13 piezas -$                           

200 Estuches de disección con 13 piezas -$                           

200
Extractor de aire axial de motor directo de 12 x 12 pulgadas

Sole Palau -$                           

200
Extractor de aire axial de motor directo de 12 x 12 pulgadas

Sole Palau -$                           

200 Balanza de Jolly en aluminio -$                           

200 Aparato de Hoffman base solida de hierro fundido -$                           

200 Balanza Hidrostatica -$                           

200 Tacometros -$                           

200 Tacometros -$                           

200 Tacometros -$                           

200 Tacometros -$                           

200 Balanza aritmetica con regla  -$                           

200 Conjunto de óptica 1 -$                           

200 Conjunto de óptica 1 -$                           

200 Conjunto de óptica 1 -$                           

200 Conjunto de óptica 2 -$                           

200 Conjunto de óptica 3 -$                           

200 Conjunto de electricidad básica 1 -$                           

200 Conjunto de electricidad básica 2 -$                           

200 Conjunto de electricidad básica 3 -$                           

200 Conjunto de semiconductores 1 -$                           

200 Conjunto de semiconductores 2 -$                           
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200 Conjunto de semiconductores 3 -$                           

200 Motor de gasolina  -$                           

200 Motor KIT portatil de pruebas -$                           

200 Motor KIT portatil de pruebas -$                           

200 Bomba vacio portátil de presión -$                           

200 Bomba vacio  -$                           

200 Bomba vacio  -$                           

200 Conjunto de termologia -$                           

200 Conjunto de mecánica -$                           

200 Conjunto de mecánica -$                           

200 Parrilla eléctrica -$                           

200 Balanza granataria -$                           

200 Balanza granataria triple  brazo -$                           

200 Balanza granataria  -$                           

200 Balanza granataria -$                           

200 Balanza granataria triple  brazo -$                           

200 Modelo anatómico del abdomen y torax -$                           

200 Modelo anatómico del abdomen y torax -$                           

200 Microscopio binocular -$                           

200 Agitador magnético -$                           

200 Microscopio monocular -$                           

200 Microscopio monocular -$                           

200 Microscopio binocular   -$                           

200 Parrilla eléctrica -$                           

200 Baumanometro de mercurio -$                           

200
Balanza mecanica de triple brazo con capacidad de 261g

dimenciones de 470 x 160 x 150mm AE-ADAM -$                           

200
Balanza mecanica de triple brazo con capacidad de 261g

dimenciones de 470 x 160 x 150mm AE-ADAM -$                           

200
Balanza mecanica de triple brazo con capacidad de 261g

dimenciones de 470 x 160 x 150mm AE-ADAM -$                           

200
Balanza mecanica de triple brazo con capacidad de 261g

dimenciones de 470 x 160 x 150mm AE-ADAM -$                           

200
Balanza mecanica de triple brazo con capacidad de 261g

dimenciones de 470 x 160 x 150mm AE-ADAM -$                           

200
Balanza mecanica de triple brazo con capacidad de 261g

dimenciones de 470 x 160 x 150mm AE-ADAM -$                           

200
Balanza mecanica de triple brazo con capacidad de 261g

dimenciones de 470 x 160 x 150mm AE-ADAM -$                           

200
Balanza mecanica de triple brazo con capacidad de 261g

dimenciones de 470 x 160 x 150mm AE-ADAM -$                           
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200 Charola de aluminio p/montaje en rack de 19" -$                           

200 Escalera de aluminio tipo "A" de 8 peldaños -$                           

200 Escalera de aluminio tipo extensión Mod. XL-32 -$                           

200 Diablo de carga -$                           

200 Pico con cabo -$                           

200 Palas cuadrada -$                           

200 Palas cuadrada -$                           

200 Pinza para electricista  -$                           

200 Martillo  de uña -$                           

200 Serrote de 24". -$                           

200 Llave perica de 12". -$                           

200 Desarmador de 3/16 x 3. -$                           

200 Cilindro de 2 Kgs. -$                           

200 Taladro de 1/2 WR  560 WATS  DW231/2536 -$                           

200 Juego de autocle de 1/2" de 25 Piezas -$                           

200 Pinza de electricista T201-8 de 8" -$                           

200 Pinza 929 de electricista de corte diagonal  8  9/16 -$                           

200 Juego de llaves Españolas de 7 piezas  JLLE-7P -$                           

200 Juego de 10 llaves ALLEN STD  ALL-10P -$                           

200 Bomba para agua de 1H.P. -$                           

200 Carretilla de volteo -$                           

200 Carretilla de volteo -$                           

200 Aire Acondicionado tipo ventana -$                           

200 Aire Acondicionado tipo ventana -$                           

200
Escritorio ejecutivo de 2 gavetas Torino 1002 de 1.60 x .75

x .75 Mts. 1,277.09$                  

200 Mesa de consejo de 2.40 x 1.20 x .75 Mts. 1,352.87$                  

200
Recepción extend. Sección principal en media luna,

estructura de metal cubierta de formica color café de 1.76 x

66 x 1.15 6,484.77$                  

200
Escritorio ejecutivo forzza con cubierta de formica con

cajones 6,579.30$                  

200
escritorio ejecutivo sin cajones, estructura de metal cubierta

de formica 1.85 x 92 x 75 3,845.75$                  

200
escritorio ejecutivo sin cajones, estructura de metal cubierta

de formica 1.85 x 92 x 75 3,845.75$                  

200
escritorio ejecutivo sin cajones, estructura de metal cubierta

de formica 1.85 x 92 x 75 3,845.75$                  

200
escritorio ejecutivo sin cajones, estructura de metal cubierta

de formica 1.85 x 92 x 75 3,845.75$                  
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200
escritorio ejecutivo sin cajones, estructura de metal cubierta

de formica 1.85 x 92 x 75 3,845.75$                  

200
escritorio ejecutivo sin cajones, estructura de metal cubierta

de formica 1.85 x 92 x 75 3,333.59$                  

200
escritorio ejecutivo sin cajones, estructura de metal cubierta

de formica 1.85 x 92 x 75 3,333.59$                  

511
escritorio ejecutivo sin cajones, estructura de metal cubierta

de formica 1.85 x 92 x 75 3,333.59$                  

511 Librero fortte 2,326.55$                  

511 Librero fortte 2,326.55$                  

511
Silla vento color negro y azul profundo mecanismo

neumático giratorio con descansabrazos 1,714.41$                  

515

Computadora portatil Travelmate 4222WLM1 Intel Centrio

Duo, procesador core duo T2300E conmemoria de 512 MB

RAM disco duro de 80 GB ATA-100 DVD+/-RW super multi

bateria de 6 celdas, Lanmoden 56 KBPS v.92 Red

Inalámbrica IEEE802.11 ABG, Antena hacer Signalup,

pantalla de 15.4 TFT, 4,831.48$                  

515

Computadora portàtil, sistema operativo vista bissines XP

PRO procesador intel core 2 duo T5800 (2.0 GHZ) 800

MHZ, memoria ram 3072MB-4096MB DDR2, pantalla de

15", disco duro de 320 GB. 12,682.79$                

515

Computadora personal minitorre . Intel core 13550 a 3.20

GHZ, 4 MB cache, memoria RAM 2 GB DDR3, lector de

tarjetas 22 en 1, disco duro de 320 GB, DVD-RW, sistema

operativo windows 7. 

Monitor LCD de 18.5" pulgadas.  

Teclado. 

Mouse óptico 16,534.81$                

515

Computadora personal minitorre . Intel core 13550 a 3.20

GHZ, 4 MB cache, memoria RAM 2 GB DDR3, lector de

tarjetas 22 en 1, disco duro de 320 GB, DVD-RW, sistema

operativo windows 7. 

Monitor LCD de 18.5" pulgadas.  

Teclado. 

Mouse óptico 16,534.81$                
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515

Computadora personal minitorre . Intel core 13550 a 3.20

GHZ, 4 MB cache, memoria RAM 2 GB DDR3, lector de

tarjetas 22 en 1, disco duro de 320 GB, DVD-RW, sistema

operativo windows 7. 

Monitor LCD de 18.5" pulgadas.  

Teclado. 

Mouse óptico 16,534.81$                

515
Impresora laser jet Duplex 25 x 26 PPM, 32 MB, conexión

USB 2.0 4,131.13$                  

515
Impresora laser jet Duplex 25 x 26 PPM, 32 MB, conexión

USB 2.0 4,131.13$                  

515
Extintor nuevo normado de bioxido de carbono tipo aluminio

para fuego BC. Con carga inicial con capacidad de 10 LBS

(4.5 KGS) 2,444.75$                  

521

Proyector POWERLITE S4 1800 ansi Lumenes/SVGA 24

BITS-16,7 millones de colores/ 1,4 zoom digital 1,0 1,355

foco normal 6,837.47$                  

521
Ptoyector con resoluciòn nativa XGA (1024X768) brillo 2000

ANSI LUMENES, contraste 1000, 92-115883866 080738-11
9,077.41$                  

521 Pantalla para proyector de pared 3M de 1.78 x 1.78 2,465.22$                  

541

Camioneta de doble cabina de color blanco STD G. HIDRAU

con aire acondicionado de S/  Placa CM-30489

Juego de Reflejantes

Estuche de Llaves para rueda y palanca de Gato

Gato tipo botella de color rojo de 1500 Kg.

Llanta de refacción 66,722.48$                

541
H100 BY WAGON DIESEL Trasmisión manual de 5

velocidades con aire acondicionado radio

AM/FM/CD/MP3/USB con capacidad para 12 pasajeros 249,519.20$              

200 Aire acondicionado tipo Mini split de 1 Ton. condensador 2,208.28$                  

200 Evaporador de 1 Ton. 2,082.76$                  

200 videoproyector powerlite x21 3000 lumenes, wifi con control
7,970.77$                  

200 bafle amplificado 600w 5,643.55$                  

200 bafle amplificado 600w 5,643.55$                  

521 pantalla de proyeccion de .70x.70 electrica 10,108.62$                

521 microfono inhalambrico con base de receptora 1,906.75$                  

200 pedestal con base para boom box, ajustable -$                           

200 pedestal con base para boom box, ajustable -$                           

200 cable solcor para microfono de baja imperancia 10m. -$                           
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511 Mesa de madera 260x60x76 cm con portapapeles  $                15,759.88 

511 Podium de madera  $                 9,117.60 

515
Computadora portátil Ci7-4710H, 15.6" Touch 8gb disco 

duro de 1TB ,windows 8.1
23,265.01$                

515
Computadora portátil Ci7-4710H, 15.6" Touch 8gb disco 

duro de 1TB ,windows 8.1
23,265.01$                

515 Impresora Laser Jet color 3,165.00$                  

515
Pantalla electrica elite screen control remoto con medidas de 

1.83 x 2.44 mts
 $                12,090.23 

511
Archivero metálico c/2 gavetas de .78 x .72 x .47 Mts. PM

STEELE -$                           

511 Silla apilables de color naranja -$                           

511
Archiveros metálicos con 3 gavetas 3M de .46 x .70 x 1.04

Mts. -$                           

511
Archiveros metálicos con 3 gavetas 3M de .46 x .70 x 1.04

Mts. -$                           

511
Archiveros metálicos con 3 gavetas 3M de .46 x .70 x 1.04

Mts. -$                           

511
Mueble vertical para computadora aglomerado en color

nogal  de 79 x 139 x 48 -$                           

519 Pizarrón de corcho de 90 x 60 cm -$                           

519 Pizarrón de corcho de 90 x 60 cm -$                           

519 Pizarrón de corcho de 90 x 60 cm -$                           

200
Retorno para escritorio ejecutivo o recepción cubierta de

formica con porta CPU movible 1.12 x 56 x 66 -$                           

200
Retorno para escritorio ejecutivo o recepción cubierta de

formica con porta CPU movible 1.12 x 56 x 66 -$                           

200
Retorno para escritorio ejecutivo o recepción cubierta de

formica con porta CPU movible 1.12 x 56 x 66 -$                           

200
Retorno para escritorio ejecutivo o recepción cubierta de

formica con porta CPU movible 1.12 x 56 x 66 -$                           

200
Retorno para escritorio ejecutivo o recepción cubierta de

formica con porta CPU movible 1.12 x 56 x 66 -$                           

200
Retorno para escritorio ejecutivo o recepción cubierta de

formica con porta CPU movible 1.12 x 56 x 66 -$                           

200
Retorno para escritorio ejecutivo o recepción cubierta de

formica con porta CPU movible 1.12 x 56 x 66 -$                           

200
Retorno para escritorio ejecutivo o recepción cubierta de

formica con porta CPU movible 1.12 x 56 x 66 -$                           

200
Sillas E-EFF fijas de visita con respaldo y asiento forrado en

tela color negro. -$                           
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200
Sillas E-EFF fijas de visita con respaldo y asiento forrado en

tela color negro. -$                           

200
Sillas E-EFF fijas de visita con respaldo y asiento forrado en

tela color negro. -$                           

200
Sillas E-EFF fijas de visita con respaldo y asiento forrado en

tela color negro. -$                           

200
Sillas E-EFF fijas de visita con respaldo y asiento forrado en

tela color negro. -$                           

200
Sillas E-EFF fijas de visita con respaldo y asiento forrado en

tela color negro. -$                           

200
Sillas E-EFF fijas de visita con respaldo y asiento forrado en

tela color negro. -$                           

200
Sillas E-EFF fijas de visita con respaldo y asiento forrado en

tela color negro. -$                           

200
Archiveros movil massimo de 2 cajones con llave cubierta

de formica color café  de .42 x x.58 x .54 cm. -$                           

200
Archiveros movil massimo de 2 cajones con llave cubierta

de formica color café  de .42 x x.58 x .54 cm. -$                           

200
Archiveros movil massimo de 2 cajones con llave cubierta

de formica color café  de .42 x x.58 x .54 cm. -$                           

200
Archiveros movil massimo de 2 cajones con llave cubierta

de formica color café  de .42 x x.58 x .54 cm. -$                           

200
Archiveros movil massimo de 2 cajones con llave cubierta

de formica color café  de .42 x x.58 x .54 cm. -$                           

200
Archiveros movil massimo de 2 cajones con llave cubierta

de formica color café  de .42 x x.58 x .54 cm. -$                           

200
Archiveros movil massimo de 2 cajones con llave cubierta

de formica color café  de .42 x x.58 x .54 cm. -$                           

200
Archiveros movil massimo de 2 cajones con llave cubierta

de formica color café  de .42 x x.58 x .54 cm. -$                           

200
Archiveros movil massimo de 2 cajones con llave cubierta

de formica color café  de .42 x x.58 x .54 cm. -$                           

200 Sacapunta eléctrico -$                           

200 Sacapunta eléctrico -$                           

200 Tablero de corcho de 90 x 60 cm. -$                           

200 Tablero de corcho de 90 x 60 cm. -$                           

200 Tablero de corcho de 90 x 60 cm. -$                           

200 Tablero de corcho de 90 x 60 cm. -$                           

200 Tablero de corcho de 90 x 60 cm. -$                           

200 Tablero de corcho de 90 x 60 cm. -$                           

200 Tablero de corcho de 90 x 60 cm. -$                           
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200 Tablero de corcho de 90 x 60 cm. -$                           

200 Tablero de corcho de 90 x 60 cm. -$                           

200 Tablero de corcho de 90 x 60 cm. -$                           

200 Tablero de corcho de 90 x 60 cm. -$                           

200 Tablero de corcho de 90 x 60 cm. -$                           

200 Impresora Laser Jet monocromática -$                           

511 Escritorio Ejecutivo con 2 cajones de 1.60x.75x.75 cm. 1,277.29$                  

511 Escritorio Secretarial con 2 cajones de 1.20 x .70x .75 Cm. -$                           

511
Escritorio ejecutivo sin cajones, estructura de metal cubierta

de formica con medidas de 1.85 x 92 x 75 cm. 4,309.27$                  

511
Mesa para juntas gerencial de estructura metálica, con

cubierta de formica color café, con medias de 76 x 1.00 x

1.50 m 3,323.03$                  

511
Librero de estructura metálica con 4 entrepaños de formica,

con medidas de  85.5 x 1.60 x 27 cm. 3,007.44$                  

511
Librero estructura metálica con 4 entrepaños de formica con

medidas de 85.5 x 1.60 x  27 cm. 3,007.44$                  

515

Computadora de escritorio, minitorre. Procesador intel core

13 550 a 3.20 Ghz, 4 MB, cache, memoria RAM de 2 GB

DDR3, lector de tarjetas 22 en 1, disco duro de 320 GB,

sistema operativo Windows 7, lector de DVD-RW, Red

10/100/1000. 

Monitor LCD de 18.5 pulgadas. Cámara web incluída, ángulo

de rotación de 360 grados, resolución de hasta 2.0

megapixeles, 

teclado  

mouse óptico.
7,023.81$                  

515

Computadora de escritorio, minitorre. Procesador intel core

13 550 a 3.20 Ghz, 4 MB, cache, memoria RAM de 2 GB

DDR3, lector de tarjetas 22 en 1, disco duro de 320 GB,

sistema operativo Windows 7, lector de DVD-RW, Red

10/100/1000. 

Monitor LCD de 18.5 pulgadas. Cámara web incluída, ángulo

de rotación de 360 grados, resolución de hasta 2.0

megapixeles, 

teclado  

mouse óptico.
7,023.81$                  
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515

Computadora de escritorio, minitorre. Procesador intel core

13 550 a 3.20 Ghz, 4 MB, cache, memoria RAM de 2 GB

DDR3, lector de tarjetas 22 en 1, disco duro de 320 GB,

sistema operativo Windows 7, lector de DVD-RW, Red

10/100/1000. 

Monitor LCD de 18.5 pulgadas. Cámara web incluída, ángulo

de rotación de 360 grados, resolución de hasta 2.0

megapixeles, 

teclado  

mouse óptico.
7,023.81$                  

200
Impresora laser jet blanco y negro, velocidad de impresión

de 26 PPM, conexión vía USB 2.0 2,290.61$                  

541
Camioneta Luv  Plata Metálico

Llanta de refacción  63,062.18$                

541
H100 BY WAGON DIESEL Trasmisión manual de 5

velocidades con aire acondicionado radio

AM/FM/CD/MP3/USB con capacidad para 12 pasajeros 249,519.20$              

564 Aire acondicionado Mini Split  de 12,000 BTU. -$                           

564 Evaporador de 12,000 BTU. 1,945.01$                  

564 Condensador de 12,000 BTU. 1,945.01$                  

515
Computadora de escritorio con procesador Intel Core 15-

4570 4gb memoria DDR3 15,027.56$                

515 Monitor 18.5" LED LCD -$                           

515 Teclado -$                           

515 Mouse -$                           

515
Computadora de escritorio con procesador Intel Core 15-

4570 4gb memoria DDR3 15,027.56$                

515 Monitor 18.5" LED LCD -$                           

515 Teclado -$                           

515 Mouse -$                           

515
Computadora de escritorio con procesador Intel Core 15-

4570 4gb memoria DDR3 15,027.56$                

515 Monitor 18.5" LED LCD -$                           

515 Teclado -$                           

515 Mouse -$                           

515
Computadora de escritorio con procesador Intel Core 15-

4570 4gb memoria DDR3 15,027.56$                

515 Monitor 18.5" LED LCD -$                           

515 Teclado -$                           

515 Mouse -$                           

515 Impresora Laserjet 3,590.20$                  
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515
Computadora de escritorio con procesador Intel Core 15-

4570 4gb memoria DDR3 15,027.56$                

515 Monitor 18.5" LED LCD -$                           

515 Teclado -$                           

515 Mouse -$                           

515
Computadora de escritorio con procesador Intel Core 15-

4570 4gb memoria DDR3 15,027.56$                

515 Monitor 18.5" LED LCD -$                           

515 Teclado -$                           

515 Mouse -$                           

515
Computadora de escritorio con procesador Intel Core 15-

4570 4gb memoria DDR3 15,027.56$                

515 Monitor 18.5" LED LCD -$                           

515 Teclado -$                           

515 Mouse -$                           

515
Computadora de escritorio con procesador Intel Core 15-

4570 4gb memoria DDR3 15,027.56$                

515 Monitor 18.5" LED LCD -$                           

515 Teclado -$                           

515 Mouse -$                           

515 Impresora Laserjet 3,590.20$                  

200 Archivero  Met. c/4  gav. T/O de .70 x .45 x 1.35 Cm. -$                           

200 Archivero  Met. c/4  gav. T/O de .70 x .45 x 1.35 Cm. -$                           

200 Archivero  Met. c/4  gav. T/O de .70 x .45 x 1.35 Cm. -$                           

200 Archivero  Met. c/4  gav. T/O de .70 x .45 x 1.35 Cm. -$                           

200
Sillon ejecutivo en tela c/gas (Mecanismo Nuemático) con

brazos ajustables Mod. Color café -$                           

200 Sillónes ejecutivo delgado  rojo vino -$                           

200 Sillónes ejecutivo delgado  rojo vino -$                           

200 Sillónes ejecutivo delgado  rojo vino -$                           

200
Escritorio secretarial tipo gota de 1.50 x .75 x.75 Mts. con

aditamento de 1.20 x .51 x .75 Mts. con cajón -$                           

200
Archivero movil de un cajon de .43 x 52 x 45 Cm. Color vino -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico en color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico en color negro -$                           

200 Silla secretarial con mecanismo neumatico en color negro -$                           

200
Escritorio metalico secretarial de dos cajones con cubierta

de formica de .60 x 75 x 1.20 Mts -$                           
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200
Escritorio metalico secretarial de dos cajones con cubierta

de formica de .60 x 75 x 1.20 Mts -$                           

200
Pintarrón color blanco marco de aluminio y medidas de 2.40

m. x 1.20 m. -$                           

200
Retorno para escritorio lateral con cubierta de formica con

porta CPU movible 1.22 x 56 x 66 cm. -$                           

200
Silla secretarial giratoria con descansabrazos, mecanismo

neumático, asiento y respaldo acojinado, forrado en tela

color negro. -$                           

200
Archivero móvil con 2 cajones y llave, cubierta de formica,

medidas de 42 cm. X 52 cm x 54 cm. -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200
Silla fija de visita sin brazos, con asiento y respaldo

acojinado, forrado en tela color negro. -$                           

200 Gato hidrailico de 1 1/2 Ton. Color negro tipo botella -$                           

200 Llave de cruz para llanta -$                           

200 Aire acondicionado Mini Split  de 12,000 BTU. -$                           

200
Aire acondicionado tipo ventana de 5,000 BTU de 115 V.

con  control remoto -$                           

200
Aire acondicionado tipo ventana de 5,000 BTU de 115 V.

con  control remoto -$                           

200
Aire acondicionado tipo ventana de 5,000 BTU de 115 V.

con  control remoto -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           
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200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           
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200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           
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200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

200 Butacas -$                           

511
Mesa de consejo color negro grafito circular de 1.20 x 2.40 x

.75 Mts. 1,495.12$                  

511
Escritorio ejecutivo aglomerado color grafito linea italia de

.88 x 1.84 x .75 cm. 1,559.37$                  

511
Credenza aglomerado color grafito linea italia de 1.40 x .50 x

.83 cm. 1,280.77$                  
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511
Bancas Para Jardin Metalica Color Verde, de 2mt. De largo

x 80cm de Alto. 5,465.36$                  

511
Bancas Para Jardin Metalica Color Verde, de 2mt. De largo

x 80cm de Alto. 5,465.36$                  

511 Archivero metálico de 4 gavetas de .51 x .70 x 1.31 cm. 1,243.49$                  

511 Escritorio ejecutivo negro con 2 gavetas de .70 x 1.60 x .75 cm. 1,446.12$                  

515 Impresora 1,977.47$                  

515 Impresora  a color  DESK JET C-6431A 1,277.09$                  

515

Computadora ensanblada con CD-WRITER 48X24X48X y

Unidad de CD-ROM Samsung de 52 X Max

Teclado  

S/Mouse     2,135.67$                  

515

Computadora personal Desktop, gabinete sff, core i3-550 

(3.2GHz/4mb) 3gb r RAM DDR3(2DM), disco duro de 

500gb,DVD-Writer DL lihtscribe, card reader 22 en 1,10 USB 

2.0 1VGA, 1 display port,1 pto serial, sistema operativo 

windows 7 profesional 32 bits. 

Monitor 18.5" Wide lcd, 1368x768.

Teclado. 

Memoria RAM 1 GB DDR, 1333 MHz(pc3-10600).
21,418.97$                

515

Computadora personal Desktop, gabinete sff, core i3-550 

(3.2GHz/4mb) 3gb r RAM DDR3(2DM), disco duro de 

500gb,DVD-Writer DL lihtscribe, card reader 22 en 1,10 USB 

2.0 1VGA, 1 display port,1 pto serial, sistema operativo 

windows 7 profesional 32 bits. 

Monitor 18.5" Wide lcd, 1368x768.

Teclado. 

Memoria RAM 1 GB DDR, 1333 MHz(pc3-10600).
21,418.97$                

566 Extintores de bióxido de carbono con capacidad de 4.5 Kgs. 1,311.98$                  

566 Extintores de bióxido de carbono con capacidad de 4.5 Kgs. 1,311.98$                  

541 Ford F-250  Lobo Carry All  de  color Gris Motor 41070 43,168.00$                

541 Platina Nissan color Oro    Motor Q075424 51,648.74$                

541

Ram Wagon de color Rojo Dodge   

1.- Estereo de carro

1.-Par de reflejantes

1.-Extinguidor tipo ABC de 2 Kg.

1.-Gato tipo botella de color negro
67,079.53$                

564
Aires acondicionado tipo ventana con control remoto de

7,000 BTU. 1,268.51$                  
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564
Aires acondicionado tipo ventana con control remoto de

7,000 BTU. 1,268.51$                  

564
Extintor Nuevo de Bioxido de carbono con Capacidad de

4.5kg. 1,980.98$                  

515

Computadora de escritorio con procesador Intel Core 15-

4570 4gb memoria DDR3                                             

Monitor 18.5" LED LCD                                                

Teclado                                                                                        

Mouse           13,945.11$                

515

Computadora de escritorio con procesador Intel Core 15-

4570 4gb memoria DDR3                                             

Monitor 18.5" LED LCD                                                

Teclado                                                                                        

Mouse           13,945.11$                

515 Impresora Laserjet 3,843.06$                  

200 Sillon acojinado sin brazos fijo c/beige -$                           

200 Locker's c/4 compartimientos de .40x.45x1.70 Cms. -$                           

200 Sillas  pintadas color Miel -$                           

200 Sillas  pintadas color Miel -$                           

200 Archivero metálico c/4 gavetas de .50 x .45 x 1.32 Cms. -$                           

200
Credenza metálica de 2 entrepaños de 1.80 x .46 x .67 Mts. -$                           

200 Sillas apilables acojinadas de color negro -$                           

200
Mesa para computadora Imitación madera de .75 x .64 . X

50 Mts. -$                           

200 Sillas Fijas de visita sin coderas forada en tela negra -$                           

200 Sillas Fijas de visita sin coderas forada en tela negra -$                           

200 Sillas Fijas de visita sin coderas forada en tela negra -$                           

200 Sillas Fijas de visita sin coderas forada en tela negra -$                           

200 Sillas Fijas de visita sin coderas forada en tela negra -$                           

200 Sillas Fijas de visita sin coderas forada en tela negra -$                           

200 Sillas Fijas de visita sin coderas forada en tela negra -$                           

200 Sillas Fijas de visita sin coderas forada en tela negra -$                           

200 Sillas Fijas de visita sin coderas forada en tela negra -$                           

200 Sillas Fijas de visita sin coderas forada en tela negra -$                           

200
Archivero metálico de 2 gavetas de color negro de .50 x .72

x .68 Cm. -$                           

200 Lockers metálico con 4 gavetas de .40 x .38 x 1.80 cm. -$                           

200 Lockers metálico con 4 gavetas de .40 x .38 x 1.80 cm. -$                           
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200
Archivero movil aglomerado color grafito linea italia con 2

cajones  de .44 x .60 x .58 cm. Mod.106 -$                           

200
Esquinero conector aglomerado color grafito linea italia de

.60 x .85 x.75 cm. Mod.107 -$                           

200
Retorno para escritorio ejecutivo aglomerado color grafito

linea italia de 1.20 x .57 x .67 cm. Mod.127CPU -$                           

200
Librero aglomerado sin cerradura linea italia color grafito de

1.16 x .30 x .64 cm. -$                           

200 Sillón ejecutivo en piel color negro con brazos. -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Sillas de visita tapizada en tela negra -$                           

200 Máquina de escribir mecanica corro 13" -$                           

200 Lámparas Imperial -$                           

200 Lámparas Imperial -$                           

200 Enfriador de agua -$                           

200 Sacapunta Eléctrica -$                           

200 Ventilador de techo VEC. -$                           

200 Torre Chica imitación madera de 1.32 x .64 x .50 Mts. -$                           
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200 Rotafolio de .60 x .90 Cm. -$                           

200 Bomba para agua centrifuga de 1 1/4 -$                           

200
Enfriador y calentador de agua con cubierta de plástico

blanco  -$                           

200 Teléfono secretarial  Digitel -$                           

200 Regulador de voltaje INET microvolt -$                           

200 Regulador de voltaje INET microvolt -$                           

200
Extintor Nuevo de Polvo Quimico seco con Capacidad de

6.0kg -$                           

200 Escaner Portatil -$                           

511

Juego de sala que consta de 2 mesitas de madera de .70 x

.70 .X 75 y de .70 x .75 x .71 Cms. un Sofa de 3 Plazas

un Sofa de 2 plazas y un sofa de una plaza forrado en tela

con rayas verde -$                           

515
Computadora personal THINKCENTRE, 

teclado  

mouse óptico. -$                           

515 Monitor pantalla plana de 19" -$                           

519 Cámara digital  de 12MP  con lente 28-300  -$                           

541 Spirit Dodge de color gris -$                           

564
Aire acondicionado Tipo Mini-Split de 1 Tons. de 18,000

BTU. 

Evaporador de 18,000 -$                           

564 Condensador  de 18,000 -$                           

515
Computadora  personal computer 300 GL

Teclado

Mouse -$                           

515 Impresora  LASER-JET -$                           

515 Impresora  LASER-JET  -$                           

515

Computadora    pentium 4  .dc 5000 pb4774 28ghz,d.d. 40gb 

512mb,cd-rum 48x de color negro.           

Teclado color negro. 

Mouse color negro.                                                                                                                                  -$                           

515

Computadora pentium 4 .dc 5000 pb4774 28ghz,d.d. 40gb

512mb,cd-rum 48x de color negro. 

Teclado color negro. 

Mouse color negro.                                                                                                                                          -$                           

515

Computadora pentium 4 .dc 5000 pb4774 28ghz,d.d. 40gb

512mb,cd-rum 48x de color negro.      

Teclado color negro.   

Mouse color negro                                                                                                                                                  -$                           
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515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" -$                           

200 Monitor LCD   9227 ACI de 17" -$                           

515

Computadora Lenovo thinkcentre intel core 2 duo processor

E6550 1 GB 160 GB 7200 rpm no diskette drive PCI intel

gama 3100 48 x 32 x 48 x 16 x CD-RW/DVD combo intel

gigabit ethernet win XP pro, Teclado

Mouse 
-$                           

515

Computadora compaq presario SR5415LA procesador AMD

ATHLON 64 X2 4050E dual core 2.1 GHZ disco duro 320GB

DVD supermultitecnologia Lightscribe lector de tarjetas 15

en 1 tarjeta de red 10/10, windows vista home basic 

Monitor falt de 19"      Traspaso de planeación      

Teclado 

Mouse 
-$                           

564
Aire acondicionado Mini Split 

Condensador

Evaporador -$                           

564
Aire acondicionado tipo minisplit  de 24,000 BTU.

Condensador   

Evaporador -$                           

519 Fax -$                           

566 Generadores de 6HP. 629MG0600T -$                           

566 Generadores de 6HP. 629MG0600T -$                           

566 Generadores de 6HP. 629MG0600T -$                           

566 Generadores de 6HP. 629MG0600T -$                           

566 Generadores de 6HP. 629MG0600T -$                           

200 Silla de ratán con brazos y colchones  -$                           

200 Silla secretarial de color negro -$                           

200 Botiquín de color blanco .31 x .40 x .15 -$                           

200
Archivero metálico de 3 gavetas de.97 x .70 x .46

-$                           

200 Guillotina de color verde  de .32 x .32 -$                           

200 Sillón Ejecutivo de color Rosa -$                           

200 Silla de ratán con brazos y colchones  -$                           

200 Pintarron blanco  de 1.20 x .90 -$                           

200
Jgo. de sala de Ratàn que consta de:4 sillones acojinados 

ovalados forrado en tela floreado
-$                           

200 Mesa para impresora de color blanco  de .80 x .60 x .69, -$                           
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200 Teléfono de color arena -$                           

200 Teléfono de color arena -$                           

200 Teléfono de color Arena -$                           

200 Teléfono de color arena -$                           

200 Monitor -$                           

200 Teléfono de color Arena, -$                           

200 Teléfono de color negro -$                           

200 Teléfono de color negro -$                           

200 Teléfono de color negro -$                           

200 Monitor de 17" color negro -$                           

200 Monitor de 17" color negro -$                           

200 Monitor de 17" color negro -$                           

200 Minigrabadora -$                           

200 Cámara Fotográfica -$                           

200 Calculadora eléctrica -$                           

200 Sacapunta eléctrico -$                           

200 Calculadora Eléctrica -$                           

200 Radio de B.C. BASE -$                           

200 Mastil de 12 Mts. -$                           

200 Antena B.C. BASE -$                           

200 Radios de B.C. Con antena Movil -$                           

200 Radios de B.C. Con antena Movil -$                           

200 Radios de B.C. Con antena Movil -$                           

200 Radios de B.C. Con antena Movil -$                           

200 Radios de B.C. Con antena Movil -$                           

200 Radios de B.C. Con antena Movil -$                           

200 Radios de B.C. Con antena Movil -$                           

200 Radios de B.C. Con antena Movil -$                           

200 Radios de B.C. Con antena Movil -$                           

200 Regulador Equalizer 1200 Watts. -$                           

200 No-break -$                           

200 No-break -$                           

200 No-break -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

200 No Break UPS con regulador -$                           

511
Escritorio semiejecutivo aglomerado 2 cajones, lateral tipo

bala en color cerezo con medidas de 1.22x61, con base

cilindrica de 73 cm. -$                           
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515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst -$                           

515
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB

Memoria de 512 MB  Centino Duo -$                           

515 Impresora laser jet 1200 DPI X 1200 DPI 35 PPM -$                           

516 NO BREAK -$                           

515
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB

Memoria de 512 MB  Centino Duo -$                           

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB

Teclado color negro

Mouse optico color negro -$                           

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst -$                           

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst -$                           

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB

Teclado color negro

Mouse optico color negro -$                           

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst -$                           

515

Computadora personal Desktop Think Center con unidad de

DVD multiplayer pentium D con memoria de 512 MB disco

duro de 80 GB

Teclado color negro

Mouse optico color negro -$                           

515 Monitor LCD  9227 ACI de 17" TFT 1 CD inst -$                           

515
Computadora portatil ThinkPad con disco duro de 80GB

Memoria de 512 MB  Centino Duo -$                           

515

Computadora personal THINKCENTRE, de 2.00G.en

memoria Disco duro de  227G. Unidad de DVD R/W

teclado  

mouse óptico. -$                           

515

Computadora personal THINKCENTRE, de 2.00G.en

memoria Disco duro de  227G. Unidad de DVD R/W

teclado  

mouse óptico. -$                           

200 Silla secretarial en vinil negro -$                           

200
Escritorio ejecutivo aglomerado en color nogal de 4 gavetas

de 1.83 x 91 x 75 cm -$                           

200 Silla checa tubular  acojinadas en tela café taupe -$                           

200 Libreros metálicos doble con 12 charolas de 210x88x58 -$                           
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200 Cafetera de 42 tazas -$                           

200 Cafetera de 12 tazas -$                           

200 Regulador  3KVA  6/C  2400W. -$                           

200 Regulador -$                           

515

Computadora personal IBM  de 128 MB, 

Monitor 

Teclado 

Mouse -$                           

515

Computadora personal IBM  de 128 MB, 

Monitor 

Teclado 

Mouse -$                           

515 Monitor LCD   9227 ACI de 17" -$                           

515

Computadora de escritorio color negro con unidad de CD,

pentium 4 

Teclado

Mouse  -$                           

515

Computadora de escritorio color negro con unidad de CD, 

pentium 4 

Teclado

Mouse  -$                           

515 Monitor de 17"  HP  V517e  -$                           

515 Monitor LCD de 17" con bocinas -$                           

515 Monitor LCD de 17" con bocinas -$                           

515 Copiadora -$                           

200 Regulador -$                           

200 Regulador  3KVA  6/C  2400W. -$                           

200
No break 200 W 10 minutos a media carga 8 contactos

conectividad USB tipo software power chuTE -$                           

200
No break 200 W 10 minutos a media carga 8 contactos

conectividad USB tipo software power chuTE -$                           

200
No break 200 W 10 minutos a media carga 8 contactos

conectividad USB tipo software power chuTE -$                           

200 Monitor LCD de 17" con bocinas -$                           

515 Monitor LCD de 17" con bocinas -$                           

566

Computadora  personal 

Monitor 

Teclado 

Mouse -$                           
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519

Computadora  personal de 128 MB

Monitor  

Teclado

Mouse -$                           

515

Computadora personal Trink Centre M50 pentium 4 con

tenologia HT. 3.0 Ghz con memoria de 512 MB Disco duro

de 40 GB.  y  DVD-ROM 16 X.   

Monitor de 17 "  E74  

Teclado  

Mouse  obtico  USB. -$                           

200
Mampara de piso Duravinil en color gris-negro de 1.20  x 

1.60 cms. -$                           

200
Mampara de piso Duravinil en color gris-negro de 1.20  x 

1.60 cms. -$                           

200
Mampara de piso Duravinil en color gris-negro de 1.20  x 

1.60 cms. -$                           

200 Mampara con medidas de 1.10 mts. X 0.90 cm, -$                           

200 Mampara con medidas de 1.10 mts. X 0.90 cm, -$                           

200 Mampara con medidas de 1.10 mts. X 0.90 cm, -$                           

200 Mampara con medidas de 1.10 mts. X 0.90 cm, -$                           

511
Bateria de 5 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico -$                           

511
Bateria de 3 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico -$                           

511
Bateria de 3 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico -$                           

511
Bateria de 2 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico -$                           

511
Bateria de 2 mudulos mostrador de computo laminado en

plástico -$                           

515 Impresora de inyección de tinta deskjet -$                           

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse -$                           

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse -$                           
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515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse -$                           

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse -$                           

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse -$                           

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse -$                           

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse -$                           

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse -$                           

515

Computadora personal   P. 4 de 2400 MHz D.D 40 GB.

Monitor de 15" 

Teclado 

Mouse -$                           

515 Impresora laser jet 9000. -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           
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515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515
Terminal Digital Sun Ray 150 de 15" 

Teclado  

Mouse  -$                           

515 Impresora Laser N/P:C4170A -$                           

515

Computadora personal pentium III de 667MHZ disco duro de

10.1GB, 64Mb de memoria ram Windos 98 con N/P6563-

95S 

Monitor color de 14" de 28 MM N/P654000E

CPU -$                           
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541 Sedan Volkswagen color Oro -$                           

564
No-Break  APC (SU3000NET) 2250  Watts

Bateria adicional 280vac  (SU48BP)
-$                           

512
Archivero metálico lateral de 3 gavetas de 

.75 x .40 x 1.04 Mts. -$                           

200
Revisteros color blanco ostión de 150x90x32 de 4 charolas

con cubre polvo. -$                           

200
Revisteros color blanco ostión de 150x90x32 de 4 charolas

con cubre polvo. -$                           

200
Revisteros color blanco ostión de 150x90x32 de 4 charolas

con cubre polvo. -$                           

200
Revisteros sencillos de 4 charolas y 1 cubre polvo de

150x90x32 -$                           

200
Revisteros sencillos de 4 charolas y 1 cubre polvo de

150x90x32 -$                           

200
Revisteros sencillos de 4 charolas y 1 cubre polvo de

150x90x32 -$                           

200 6 charolas y 1 cubre polvo. -$                           

200 6 charolas y 1 cubre polvo. -$                           

200 6 charolas y 1 cubre polvo. -$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas de  132x47x71 cm. -$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas de  132x47x71 cm. -$                           

200 Archiveros metálicos de 4 gavetas de  132x47x71 cm. -$                           

200 Silla metálica forrada en tela gris -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas de 132x70x50 cm. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas de 132x70x50 cm. -$                           

200 Archiveros de 4 gavetas de 132x70x50 cm. -$                           

200
Silla fija con brazos estructura en tubo pintada en color

negro,  Tapizada en crepe  Azul   Galaxy -$                           

200 Mesas de lector adulto de 150x90x76 cm. -$                           

200
Locker metálico de 4 compartimientos de 1.70 cm x 40 cm x

40 cm -$                           

200 Impresora inyección de tinta  -$                           

200 Máquina mecánica -$                           

200 Máquina mecánica  -$                           

200 Videocasetera -$                           

200 Engargoladora -$                           

515 Televisor a color de 29"  Panablack -$                           

515 Televisor de 27" TRINITRON -$                           

515 Televisor de 29" estereo -$                           
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515 Videograbadora  de 6 Cabezas  VHS -$                           

515 Televisor de 27" Panablac -$                           

515 Retroproyector de Acetatos -$                           

515 Retroproyector de Acetatos -$                           

515 Retroproyector de Acetatos -$                           

515 Retroproyector de Acetatos -$                           

515 Retroproyector de Acetatos -$                           

515 Retroproyector de Acetatos -$                           

515 Retroproyector de Acetatos -$                           

515
Proyector de diapositiva 35mm con carrusel

con lente para proyector de diapositivas 100-15mm. -$                           

515 Retroproyector con sistema  -$                           

519 Proyector de acetatos -$                           

519 Retroproyector de AcetatoS -$                           

519
Retroproyector Lámpara para retroproyector Apollo Concept

de Deluxe -$                           

521 Videoproyector  Port -$                           

521 Video-proyector  con control remoto 3D08,   -$                           

521 Videoproyector -$                           

521 Retroproyector doble lente proj -$                           

521 Retroproyector doble lente proj -$                           

521 Videoproyector -$                           

521 Fax de color Hueso -$                           

200 Silla secretarial con  mecanismo neumático en tela negro -$                           

200 Silla secretarial  forrada en vinil de color negro -$                           

200 Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica, moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.-$                           

200 Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica, moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           
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200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200
Sillas de capacitación visita color negro sin brazos plástica,

moldeada, importada en gran resistencia 79 x 55 x 53 cm.
-$                           

200 Proyector de acetatos  -$                           

200 Proyector de acetatos  -$                           

561
Comedero charola BS-050. Tubo y lamina calibre 18. 

capacidad de 250kg. 2.5 mts de largo. Capacidad de 26 

espacios. -$                           

561
Comedero charola BS-050. Tubo y lamina calibre 18. 

capacidad de 250kg. 2.5 mts de largo. Capacidad de 26 

espacios. -$                           
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561
Comedero charola BS-050. Tubo y lamina calibre 18. 

capacidad de 250kg. 2.5 mts de largo. Capacidad de 26 

espacios. -$                           

561
Comedero charola BS-050. Tubo y lamina calibre 18. 

capacidad de 250kg. 2.5 mts de largo. Capacidad de 26 

espacios. -$                           

561
Comedero forrajera BS-011. Tubo y lamina calibre 18. 

capacidad para 3 pacas con altura ajustable. Sirve para 

granos enteros -$                           

561
Comedero forrajera BS-011. Tubo y lamina calibre 18. 

capacidad para 3 pacas con altura ajustable. Sirve para 

granos enteros -$                           

561
Comedero forrajera BS-011. Tubo y lamina calibre 18. 

capacidad para 3 pacas con altura ajustable. Sirve para 

granos enteros -$                           

561
Comedero forrajera BS-011. Tubo y lamina calibre 18. 

capacidad para 3 pacas con altura ajustable. Sirve para 

granos -$                           

561
Comedero charola BS-040. tubo y lámina calibre 18. 

capacidad para 8 adultos, funciona como separador y 

comedor -$                           

561
Comedero charola BS-040. tubo y lámina calibre 18. 

capacidad para 8 adultos, funciona como separador y 

comedor -$                           

561
Comedero charola BS-040. tubo y lámina calibre 18. 

capacidad para 8 adultos, funciona como separador y 

comedor -$                           

561
Comedero charola BS-040. tubo y lámina calibre 18. 

capacidad para 8 adultos, funciona como separador y 

comedor -$                           

561
Creep feeding portatil 1.2 m c/comedero c/tapa BS-211. tubo 

y lámina calibre 18. jaula con comedero mixto ajustable de 

1.2 mts. -$                           

561
Creep feeding portatil 1.2 m c/comedero c/tapa BS-211. tubo 

y lámina calibre 18. jaula con comedero mixto ajustable de 

1.2 mts. -$                           

200
Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. 

Capacidad 25 adultos -$                           

200
Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. 

Capacidad 25 adultos -$                           

200
Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. 

Capacidad 25 adultos -$                           
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519
Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. 

Capacidad 25 adultos -$                           

519
Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. 

Capacidad 25 adultos -$                           

561
Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. 

Capacidad 25 adultos -$                           

561
Bebederos de tazón. Acero esmaltado cubierto de plástico. 

Capacidad 25 adultos -$                           

561
Bebedero cuadrado 500 lts. Material polietileno alta densidad

-$                           

561
Bebedero cuadrado 500 lts. Material polietileno alta densidad

-$                           

561

Congelador horizontal de 25 pies cùbicos y 2 tapas de cofre,

condensador heliocoidal de libre mantenimiento, sistema de

refrigeraciòn por placa frìa, tuberìa de acero cobrizado y

compresor de 1/3 HP 127 volts, 2.5 amps. -$                           

511

Modulos ergonomico analista de 1.60 x 60 x 75Mts consta 

de 

1 Peninsula bala aglomerada 1.60 x 60 cm Marcas  

1 Lateral aglomerado de 1.00 x 50 cm con portateclado

con porta telado -$                           

511

Modulos ergonomico analista de 1.60 x 60 x 75Mts consta 

de 

1 Peninsula bala aglomerada 1.60 x 60 cm Marcas  

1 Lateral aglomerado de 1.00 x 50 cm con portateclado

con porta telado -$                           

511

Modulos ergonomico analista de 1.60 x 60 x 75Mts consta

de 

1 Peninsula bala aglomerada 1.60 x 60 cm Marcas  

1 Lateral aglomerado de 1.00 x 50 cm con portateclado

con porta telado -$                           

511

Módulo para cubículo consta de :

Mampara dos ductos de 1.65 x 90 x 52  OPTIMUS

Mampara dos ductos de 1.65 x 1.20 x 52 OPTIMUS

Librero superior de 36 x 41 x 90 sin puerta OPTIMUS

Pedestal fijo metálico,  2 cajones papeleros y cajón de 

archivo de 41 x 58 x 72 OPTIMUS -$                           
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511

Módulo para cubículo consta de :

Mampara dos ductos de 1.65 x 90 x 52  OPTIMUS

Mampara dos ductos de 1.65 x 1.20 x 52 OPTIMUS

Librero superior de 36 x 41 x 90 sin puerta OPTIMUS

Pedestal fijo metálico,  2 cajones papeleros y cajón de 

archivo de 41 x 58 x 72 OPTIMUS -$                           

511
Escritorio semi-ejecutivos con cubierta de formica de 2

pedestal  5  cajones de 1.45 x .60 x .75 Mts. -$                           

511
Locker  metalico de 3 puertas o compartimientos de 0.38 x 

0.45 x 1.80 Mts. -$                           

200
Locker metalico de 3 puertas o compartimientos de 0.38 x

0.45 x 1.80 Mts. -$                           

200
Locker metalico de 3 puertas o compartimientos de 0.38 x

0.45 x 1.80 Mts. -$                           

200
Locker metalico de 3 puertas o compartimientos de 0.38 x

0.45 x 1.80 Mts. -$                           

200
Locker metalico de 3 puertas o compartimientos de 0.38 x

0.45 x 1.80 Mts. -$                           

561

Sillas para maestro tipo visita fabricada con tubo eleptico

asiento y respaldo acojinado tapizado en color verde

manzana -$                           

561
Mueble metálico de guardado bajo con 2 puertas cubierta de

madera de .60 x 1.20 x .90 Mts. -$                           

531
Mueble metálico de guardado bajo con 2 puertas cubierta de

madera de .60 x 1.20 x .90 Mts. -$                           

511
Anaquel metálico con 6 entrepaños de 1.81 x .46 x .85 Mts. -$                           

TOTAL 317,621,927.31$        


