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5600 1.2.4.61.2.4.6.20000006 Equipamiento con suministro de gabinete de control, simatic cpu s7-1200 plc, sensor fotoeléctrico schneider, sensor inductivo, sensor capacitivo, pantalla táctil color mitsubishi, software plc mitsubishi, software pantalla mitsubishi393,785                                                    
5600 1.2.4.61.2.4.6.40000001 Aire acondicionado minisplit 30,510                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000001 Torre estructural de 12 mts. de altura, 4 tramo TZ30, 1 base de acero, 1 tramo de rémate, retenidas de alambre galvanizado, tornillería, pintura reglamentaria e instalación con obra cívil. Sistema de iluminación para torre con interruptor, lámpara de obstrucción con cristal liso rojo, pararrayos dipolo con ángulo de protección.44,110                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000002 Equipo de sonido que contempla lo siguiente: 5 juegos de bafles de 15", un a mezcladora de diez canales marca yamaha, 2 micrófono inalámbrico marca shure, 6 micrófono vocal dinámico marca shure, 10 pedestal para bafle, 12 cables de señal xlr-xlr de 10 metros, 6 base para micrófono marca stage, 3 base de mesa para micrfono marca stage, 1 micrófono cuello de ganso marca shure. y reproductor de cd usb/ipod.87,953                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000003 Televisión LG 55" 18,477                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000004 Televisión LG 55" 18,477                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000005 Televisión LG 60" 25,785                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000006 Televisión LG 60" 25,785                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000007 Televisión LG 60" 25,785                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000008 Televisión LG 60" 25,785                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000009 Televisión LG 60" 25,785                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000010 Televisión LG 60" 25,785                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000011 Antena externa de 30 dbi, enlace (dos equipos) de comunicación MIMO 2X marca Ubiqui modelo rocket ms. 30,819                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000018 Par de bocinas para plafon Yamaha NS-IC600 8,239                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000019 Par de bocinas para plafon Yamaha NS-IC600 8,239                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000020 Par de bocinas para plafon Yamaha NS-IC600 8,239                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000021 Par de bocinas para plafon Yamaha NS-IC600 8,239                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000022 Par de bocinas para plafon Yamaha NS-IC600 8,239                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000023 Consola mezcladora con 4 canales de entrada 9,197                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000024 Consola mezcladora con 4 canales de entrada 9,197                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000025 Consola amplificada Backstage 8L4USB, 8 canales de entrada 23,074                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000026 Bafle community r 25-94z para intemperie 22,247                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000027 Bafle community r 25-94z para intemperie 22,247                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000028 Bafle community r 25-94z para intemperie 22,247                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000029 Bafle community r 25-94z para intemperie 22,247                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000030 Bafle community r 25-94z para intemperie 22,247                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000031 Bafle community r 25-94z para intemperie 22,247                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000032 Televisión LG 55" 19,222                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000033 Televisión LG 55" 19,222                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000034 Televisión LG 55" 19,222                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000035 Televisión LG 55" 19,222                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000036 Televisión LG 55" 19,222                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000037 Televisión LG 55" 19,222                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000038 Televisión LG 55" 19,222                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000039 Torre de telecomunicaciones y antena de microondas 136,565                                                    
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000040 Micrófono doble inalámbrico shure 20,681                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000041 Micrófono doble inalámbrico shure 20,681                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000042 Micrófono doble inalámbrico shure 20,681                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000043 Micrófono doble inalámbrico shure 20,681                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000044 Televisión LG 55" 21,781                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000045 Televisión LG 55" 21,781                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000046 Consola mezcladora con 4 canales de entrada, yamaha modelo BS4L4USB 20,151                                                      
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5600 1.2.4.61.2.4.6.50000047 Par de bocinas para plafón yamaha NS-IC600 8,239                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000048 Par de bocinas para plafón yamaha NS-IC600 8,239                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.60000001 Suministro de gabinete de pruebas eléctricas, suministro de mesa de trabajo de taller de electricidad, suministro de material didáctico para mesa de trabajo de electricidad, suministro de material didáctico para gabinete.577,465                                                    
5600 1.2.4.61.2.4.6.60000002 UPS marca triplite modelo omnivs1500xl 8,981                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.60000003 Fuente de poder de DC de salida triple con medidores digitales BK PRECISIÓN. 23,135                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.60000004 Sistema de energia ininterrumpida (UPS) modelo 9155 marca EATON 200,739                                                    
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000001 Taladro de piso 17" Tapi-17 truper 10,551                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000002 Taladro de piso 17" Tapi-17 truper 10,551                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000003 Gabinete metálico móvil gamo-6130 truper y gabinete gamo-650 con 6 cajones 9,925                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000004 Gabinete metálico móvil gamo-6130 truper y gabinete gamo-650 con 6 cajones 9,925                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000005 Gabinete metálico móvil gamo-6130 truper y gabinete gamo-650 con 6 cajones 9,925                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000006 Gabinete metálico móvil gamo-6130 truper y gabinete gamo-650 con 6 cajones 9,925                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000007 Juego de piezas de neumática 160,345                                                    
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000008 Juego de piezas de neumática 160,345                                                    
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000009 Mesa rodante con panel para el equipo de neumática 48,405                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000010 Mesa rodante con panel para el equipo de neumática 48,405                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000011 Paquete de programación personalizado "dos robots", 2 kits de laboratorio Vex 594,049                                                    
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000012 Hidro karcher K4 8,624                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000013 Paquete de esmeriladora y taladro 8,083                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.70000014 Cortadora de metales 355mm 7,724                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000049 Televisión LED LG 32 PULGADAS 6,148                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000050 Televisión LED LG 32 PULGADAS 6,148                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000051 Televisión LG 55" 16,240                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000052 Televisión LG 55" 16,240                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000053 Micrófono cuello de ganso marca shure mod. MX412SE 6,912                                                        
5600 1.2.4.61.2.4.6.50000054 Servicio de instalación (2) backhaul mimosa b5c conectorizado 97,328                                                      
5600 1.2.4.61.2.4.6.60000005 Regulador de voltaje LAN-380 232,427                                                    
5600 1.2.4.61.2.4.6.60000006 Regulador de voltaje LAN-360 192,388                                                    

551 1.2.4.51.2.4.5.10000001 Paquete de cámaras AXIS: 2 cámaras "214PTZ", 2 cámaras "M31-VE", 6 cámaras "P3343". 129,242                                                    
551 1.2.4.51.2.4.5.10000002 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000003 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000004 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000005 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000006 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000007 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000008 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000009 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000010 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000011 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000012 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000013 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000014 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
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551 1.2.4.51.2.4.5.10000015 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000016 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000017 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000018 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000019 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000020 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000021 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000022 Cámara de vigilancia Axis 3037 (panoramica) 23,044                                                      
551 1.2.4.51.2.4.5.10000023 Paquete de extintores con: 5 Pz de CO2, y 6 Pz de PQS 26,790                                                      

5400 1.2.4.41.2.4.4.10000001 Vehículo NP300 "2015" 212,610                                                    
5400 1.2.4.41.2.4.4.10000002 Vehículo versa sense mt "2015" 173,945                                                    
5400 1.2.4.41.2.4.4.10000003 Vehículo X-TRAIL ADVANCE 3 FILAS 375,345                                                    
5400 1.2.4.41.2.4.4.10000004 Vehículo NV350 URVAN 15 PASAJEROS 400,613                                                    
5400 1.2.4.41.2.4.4.10000005 Vehículo NV350 URVAN 15 PASAJEROS 400,613                                                    
5400 1.2.4.41.2.4.4.20000001 Remolque nuevo, cama baja, marca norte, modelo 2017 37,764                                                      
5300 1.2.4.31.2.4.3.10000001 Consultorio exploración gris forro azul abeja 14,506                                                      
5300 1.2.4.31.2.4.3.10000003 Equipo y herramientas del laboratorio de química 227,217                                                    
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000005 Televisión SONY 40" 8,306                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000006 Televisión SONY 40" 8,306                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000007 Proyector Infocus IN116DLP 2700 Lumenes 7,719                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000008 Pantalla LED Sony Bravia 55´´ 3D FULLHD 28,142                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000009 Proyector Infocus IN116DLP 2700 Lumenes 7,719                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000010 Pantalla de proyección electrica con controlremoto de 3.66 18,554                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000011 Proyector Infocus IN3926 17,491                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000012 Proyector Infocus IN3926 17,491                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000013 Proyector Infocus IN3926 17,491                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000014 Proyector Infocus IN3926 17,491                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000015 Proyector Infocus IN3926 17,491                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000016 Proyector Infocus IN3926 17,491                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000017 Proyector Infocus IN3926 17,491                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000018 Proyector Infocus IN3926 17,491                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000019 Proyector Infocus IN3926 17,491                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000020 Proyector Infocus IN3926 17,491                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000021 Proyector Infocus IN116DLP 2700 Lumenes 17,491                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000022 Proyector Infocus IN116DLP 2700 Lumenes 17,491                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000023 Pantalla de pared med.2.44x2.44 mts 4,176                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000024 Pantalla de pared med.2.44x2.44 mts 4,176                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000025 Pantalla de pared med.2.44x2.44 mts 4,176                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000026 Pantalla de pared med.2.44x2.44 mts 4,176                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000027 Pantalla eléctrica desenrollable solution visual de 3x2 mts 9,106                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000028 Video proyector marca NEC de 3200 lumens con resolución WXGA 11,484                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000029 Video proyector marca NEC de 2800 lumens con resolución XGA 5,800                                                        
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5200 1.2.4.21.2.4.2.10000030 Video proyector marca NEC de 2800 lumens con resolución XGA 5,800                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000031 Video proyector marca NEC de 2800 lumens con resolución XGA 5,800                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000032 Video proyector marca NEC de 2800 lumens con resolución XGA 5,800                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000033 Video proyector marca NEC de 2800 lumens con resolución XGA 5,800                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000034 Video proyector marca NEC de 2800 lumens con resolución XGA 5,800                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000035 Video proyector marca NEC de 2800 lumens con resolución XGA 5,800                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000036 Video proyector marca NEC de 2800 lumens con resolución XGA 5,800                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000037 Video proyector marca NEC de 2800 lumens con resolución XGA 5,800                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000038 Video proyector marca NEC de 2800 lumens con resolución XGA 5,800                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000039 Video proyector marca NEC de 2800 lumens con resolución XGA 5,800                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000040 Video proyector marca VIEW SONIC de 3000 lumens con resolución SVGA 5,278                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000041 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000042 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000043 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000044 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000045 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000046 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000047 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000048 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000049 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000050 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000051 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000052 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000053 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000054 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000055 Proyector BENQ modelo MS527 6,774                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000056 Proyector acer S1213HNE de 3000 lumenes 8,039                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000057 Pantalla eléctrica inalambrica y manual marca redleaf, en diagonal 2.74X3.66 22,040                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000058 Proyector NEC NP-V332W, 3300 lumenes 14,256                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000059 Proyector BENQ modelo MX528 10,639                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000060 Proyector BENQ modelo MX528 10,639                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000061 Proyector BENQ modelo MS527 7,968                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000062 Proyector BENQ modelo MS527 7,968                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000063 Proyector BENQ modelo MS527 7,968                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000064 Proyector BENQ modelo MS527 7,968                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000065 Proyector BENQ modelo MS527 7,968                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000066 Proyector BENQ modelo MS527 7,968                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000067 Proyector BENQ modelo MS527 7,968                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000068 Proyector BENQ modelo MS527 7,968                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000069 Proyector BENQ modelo MS527 7,968                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000070 Proyector BENQ modelo MW529 14,720                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000071 Proyector BENQ modelo MX528 10,034                                                      
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5200 1.2.4.21.2.4.2.10000072 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000073 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000074 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000075 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000076 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000077 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000078 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000079 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000080 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000081 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000082 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000083 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000084 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000085 Proyector BENQ modelo MS527 8,064                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000086 Proyector Infocus IN2124X, 4200 LUMENES 13,889                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000087 Pantalla eléctrica inalámbrica y manual marca redleaf 1.80 m 22,040                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000001 Cámara digital nikon D5200 con lente 18.55, tarjeta kingston 16gb, y maleta 13,284                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000002 Equipo para creación de estudio de grabación con: 1 pz portafondos 62037-50K background, 2 pza EOS 70D kit con 18-55mm, 2 pz tripie con cabeza compac advances negro, 3 pz genaray spectrol LED essential 240 bi-color LED 82,755                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000001 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000002 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000003 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000004 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000005 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000006 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000007 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000008 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000009 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000010 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000011 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000012 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000013 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000014 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000015 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000016 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000017 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000018 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000019 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000020 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000021 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000022 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000023 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000024 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
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5200 1.2.4.21.2.4.2.90000025 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000026 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000027 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000028 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000029 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000030 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000031 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000032 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000033 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000034 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000035 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000036 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000037 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000038 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000039 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000040 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000041 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000042 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000043 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000044 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000045 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000046 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000047 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000048 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000049 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000050 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000051 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000052 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000053 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000054 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000055 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000056 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000057 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000058 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000059 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000060 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000061 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000062 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000063 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000064 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000065 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000066 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
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5200 1.2.4.21.2.4.2.90000067 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000068 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000069 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000070 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 2,813                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000071 Tablero para basquetbol 9,599                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000072 Tablero para basquetbol 9,599                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000073 Pintarron de cristal de 3.60x1.20 mts, con marco de aluminio 6,541                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000074 Pintarron de cristal de 3.60x1.20 mts, con marco de aluminio 6,541                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000075 Pintarron de cristal de 3.60x1.20 mts, con marco de aluminio 6,541                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000076 Pintarron de cristal de 3.60x1.20 mts, con marco de aluminio 6,541                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000077 Mesa con medidas especiales 160x.90x.76 mts 4,408                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000078 Mesa con medidas especiales 160x.90x.76 mts 4,408                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000079 Mesa con medidas especiales 160x.90x.76 mts 4,408                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000080 Mesa con medidas especiales 160x.90x.76 mts 4,408                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000081 Mesa con medidas especiales 160x.90x.76 mts 4,408                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000082 Mesa con medidas especiales 160x.90x.76 mts 4,408                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000083 Mesa con medidas especiales 160x.90x.76 mts 4,408                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000084 Mesa con medidas especiales 160x.90x.76 mts 4,408                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000085 Mesa con medidas especiales 160x.90x.76 mts 4,408                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000086 Mesa con medidas especiales 160x.90x.76 mts 4,408                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000087 Rotafolio con pintarron 1.20X2.40 con ruedas 3,306                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000088 Rotafolio con pintarron 1.20X2.40 con ruedas 3,306                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000089 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000090 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000091 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000092 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000093 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000094 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000095 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000096 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000097 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000098 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000099 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000100 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000101 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000102 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000103 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 3,950                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000104 Pintarron blanco de cristal med 1.60x1.20 con marco de aluminio 7,006                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000105 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 3,480                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000106 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 3,480                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000107 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 3,480                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000108 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 3,480                                                        
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5200 1.2.4.21.2.4.2.90000109 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 3,480                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000110 Locker metálico 4 puertas con sistema de cerradura de llave color rojo 6,327                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000111 Locker metálico 4 puertas con sistema de cerradura de llave color rojo 6,327                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000112 Locker metálico 4 puertas con sistema de cerradura de llave color rojo 6,327                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000113 Locker metálico 4 puertas con sistema de cerradura de llave color rojo 6,327                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000114 Locker metálico 4 puertas con sistema de cerradura de llave color rojo 6,327                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000115 Locker metálico 4 puertas con sistema de cerradura de llave color rojo 6,327                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000116 Locker metálico 4 puertas con sistema de cerradura de llave color rojo 6,327                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000117 Locker metálico 4 puertas con sistema de cerradura de llave color rojo 6,327                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000118 Locker metálico 4 puertas con sistema de cerradura de llave color rojo 6,327                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000119 Locker metálico 4 puertas con sistema de cerradura de llave color rojo 6,327                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000120 Locker metálico 4 puertas con sistema de cerradura de llave color rojo 6,327                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000121 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000122 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000123 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000124 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000125 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000126 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000127 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000128 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000129 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000130 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000131 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000132 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000133 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000134 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000135 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000136 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000137 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000138 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000139 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000140 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000141 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000142 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000143 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000144 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000145 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000146 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000147 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000148 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000149 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000150 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
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5200 1.2.4.21.2.4.2.90000151 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000152 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000153 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000154 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000155 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000156 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000157 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000158 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000159 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000160 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000161 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000162 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000163 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000164 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000165 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000166 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000167 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000168 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000169 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000170 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000171 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000172 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000173 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000174 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000175 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000176 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000177 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000178 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000179 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000180 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000181 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000182 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000183 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000184 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000185 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000186 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000187 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000188 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000189 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000190 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000191 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000192 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
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5200 1.2.4.21.2.4.2.90000193 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000194 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000195 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000196 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000197 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000198 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000199 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000200 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000201 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000202 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000203 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000204 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000205 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000206 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000207 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000208 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000209 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000210 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000211 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000212 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000213 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000214 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000215 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000216 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000217 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000218 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000219 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000220 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000221 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000222 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000223 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000224 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000225 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000226 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000227 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000228 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000229 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000230 Butaca de tela color rojo con paleta abatible para audiovisual 4,264                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000231 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 4,946                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000232 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 4,946                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000233 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 4,946                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000234 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 4,946                                                        
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5200 1.2.4.21.2.4.2.90000235 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 4,946                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000236 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 4,946                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000237 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 4,946                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000238 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 4,946                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000239 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 4,946                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000240 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 4,946                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000241 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 4,946                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000242 Pódium C34 21,518                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000243 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 7,540                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000244 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 7,540                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000245 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 7,540                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.90000246 Pizarrón blanco magnético con marco y charola con medidas de 1.20X3.60 7,540                                                        
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000088 Proyector BENQ MS531 23,567                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000089 Proyector BENQ MS531 23,567                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000090 Proyector BENQ MS531 23,567                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000091 Proyector BENQ MS531 23,567                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000092 Proyector BENQ MS531 24,122                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.10000093 Video proyector BENQ MOD MS550 SVGA 23,494                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000003 EOS REBEL T6 cámara fotográfica 28,259                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000004 EOS REBEL T6 cámara fotográfica 28,259                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000005 Blackmagic pocket cinema camera 4k 53,495                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000006 Blackmagic pocket cinema camera 4k 53,495                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000007 Manfrotto 114MV dolly p/cine video portátil 26,326                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000008 Manfrotto 114MV dolly p/cine video portátil 26,326                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000009 Sony 128gb UHS memory card class 10 24,368                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000010 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000011 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000012 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000013 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000014 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000015 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000016 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000017 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000018 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000019 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000020 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000021 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000022 Canon EOS rebel t6 kit con 18-55mm 28,612                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000023 Cinelight production 60 yoke tunable softlight largo fluotec 133w 85,495                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000027 Cinelight production 60 yoke tunable softlight largo fluotec 133w 85,495                                                      
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000024 Cinelight production 30 paquete3-1ft 65w v-mount battery mount 160,965                                                    
5200 1.2.4.21.2.4.2.30000025 EF 85MM F/1.8USM 27,563                                                      
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5200 1.2.4.21.2.4.2.30000026 EF 85MM F/1.8USM 27,563                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000002 Escritorio ejecutivo fabricado en lamina, con cajones color negro 4,153                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000003 Escritorio ejecutivo fabricado en lamina, con cajones color negro 4,153                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000004 Escritorio ejecutivo fabricado en lamina, con cajones color negro 4,153                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000005 Escritorio ejecutivo fabricado en lamina, con cajones color negro 4,153                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000006 Escritorio ejecutivo fabricado en lamina, con cajones color negro 4,153                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000007 Paquete de triplay y pieza de madera de pino clase dos (credenza) 3,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000008 Paquete de triplay y pieza de madera de pino clase dos (credenza) 3,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000009 Paquete de triplay y pieza de madera de pino clase dos (credenza) 3,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000010 Paquete de triplay y pieza de madera de pino clase dos (credenza) 3,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000011 Paquete de triplay y pieza de madera de pino clase dos (credenza) 3,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000012 Mesa redonda en melamina color arce 3,474                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000013 Nicho para bandera 20,300                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000014 Credenza con medidas especiales 11,588                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000015 Credenza con medidas especiales 9,860                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000016 Credenza con medidas especiales 9,976                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000017 Credenza con medidas especiales 11,588                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000018 Credenza con medidas especiales 9,860                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000019 Credenza con medidas especiales 11,588                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000020 Credenza con medidas especiales 11,588                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000021 Credenza con medidas especiales 11,588                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000022 Credenza con medidas especiales 8,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000023 Credenza con medidas especiales 7,540                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000024 Credenza con medidas especiales 11,600                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000025 Credenza con medidas especiales 12,760                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000026 Credenza con medidas especiales 5,510                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000027 Credenza con medidas especiales 5,510                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000028 Credenza con medidas especiales 9,860                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000029 Credenza con medidas especiales 11,588                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000030 Librero bajo color café 11,600                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000031 Revistero bajo color café 7,250                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000032 Revistero bajo color café 7,250                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000033 Librero cubo 16 espacios para mochilas 12,644                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000034 Librero bajo dos vistas fabricado en laminado 30,740                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000035 Librero bajo dos vistas fabricado en laminado 27,492                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000036 Librero cubo alto para pared fabricado en laminado 27,840                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000037 Librero cubo alto para pared fabricado en laminado 30,160                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000038 Archivero metálico 4 gavetas negro 4,500                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000296 Mueble para TV, diseño especial color nogal urbano 7,482                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000297 Mesa trapecio adulto color blanco y base gris 5,573                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000298 Mesa trapecio adulto color blanco y base gris 5,573                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000299 Mesa trapecio adulto color blanco y base gris 5,573                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.10000300 Mesa trapecio adulto color blanco y base gris 5,573                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000301 Mesa trapecio adulto color blanco y base gris 5,573                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000302 Mesa trapecio adulto color blanco y base gris 5,573                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000303 Silla alumno con riñonera y sin descanza brazos 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000304 Silla alumno con riñonera y sin descanza brazos 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000305 Silla alumno con riñonera y sin descanza brazos 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000306 Silla alumno con riñonera y sin descanza brazos 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000307 Silla alumno con riñonera y sin descanza brazos 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000308 Silla alumno con riñonera y sin descanza brazos 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000309 Escritorio para profesor EPD140, estructura minimalista en color gris con acabado nogal urbano y faldón, medida 1.40 de largo x .60 de ancho y .75 de alto10,379                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000310 Escritorio para profesor EPD140, estructura minimalista en color gris con acabado nogal urbano y faldón, medida 1.40 de largo x .60 de ancho y .75 de alto10,379                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000311 Escritorio para profesor EPD140, estructura minimalista en color gris con acabado nogal urbano y faldón, medida 1.40 de largo x .60 de ancho y .75 de alto10,379                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000312 Escritorio para profesor EPD140, estructura minimalista en color gris con acabado nogal urbano y faldón, medida 1.40 de largo x .60 de ancho y .75 de alto10,379                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000313 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000314 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000315 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000316 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000317 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000318 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000319 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000320 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000321 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000322 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000323 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000324 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000325 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000326 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000327 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000328 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000329 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000330 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000331 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000332 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000333 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000334 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000335 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000336 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000337 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000338 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000339 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000340 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000341 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.10000342 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000343 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000344 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000345 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000346 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000347 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000348 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000349 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000350 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000351 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000352 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000353 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000354 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000355 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000356 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000357 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000358 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000359 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000360 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000361 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000362 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000363 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000364 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000365 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000366 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000367 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000368 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000369 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000370 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000371 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000372 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000373 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000374 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000375 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000376 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000377 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000378 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000379 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000380 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000381 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000382 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000383 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.10000384 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000385 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000386 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000387 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000388 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000389 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000390 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000391 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000392 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000393 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000394 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000395 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000396 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000397 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000398 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000399 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000400 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000401 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000402 Mesa para laboratorio mod. mpl100, con cubierta de melamina de 28mm color nogal urbano, con cantos en PVC, estructura tubular rectangular calibre 18 esmaltada en pintura horneada color blanco, medida 1.00 x .60 x .755,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000403 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000404 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000405 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000406 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000407 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000408 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000409 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000410 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000411 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000412 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000413 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000414 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000415 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000416 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000417 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000418 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000419 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000420 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000421 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000422 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000423 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000424 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000425 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.10000426 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000427 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000428 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000429 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000430 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000431 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000432 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000433 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000434 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000435 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000436 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000437 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000438 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000439 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000440 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000441 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000442 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000443 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000444 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000445 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000446 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000447 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000448 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000449 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000450 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000451 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000452 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000453 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000454 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000455 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000456 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000457 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000458 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000459 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000460 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000461 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000463 Escritorio para profesor epd, estructura minimalista en color blanco con acabado nogal urbano, medida 1.40 x .60 x .75 10,379                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000464 Escritorio para profesor epd, estructura minimalista en color blanco con acabado nogal urbano, medida 1.40 x .60 x .75 10,379                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000465 Escritorio para profesor epd, estructura minimalista en color blanco con acabado nogal urbano, medida 1.40 x .60 x .75 10,379                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000466 Escritorio para profesor epd, estructura minimalista en color blanco con acabado nogal urbano, medida 1.40 x .60 x .75 10,379                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000467 Silla para profesor con llantas en color negro con descansabrazos, ajuste de profundidad en el respaldo 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000468 Silla para profesor con llantas en color negro con descansabrazos, ajuste de profundidad en el respaldo 3,111                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.10000469 Silla para profesor con llantas en color negro con descansabrazos, ajuste de profundidad en el respaldo 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000470 Silla para profesor con llantas en color negro con descansabrazos, ajuste de profundidad en el respaldo 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000471 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000472 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000473 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000474 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000475 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000476 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000477 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000478 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000479 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000480 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000481 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000482 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000483 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000484 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000485 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000486 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000487 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000488 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000489 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000490 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000491 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000492 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000493 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000494 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000495 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000496 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000497 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000498 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000499 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000500 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000501 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000502 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000503 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000504 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000505 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000506 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000507 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000508 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000509 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000510 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.10000511 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000512 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000513 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000514 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000515 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000516 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000517 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000518 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000519 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000520 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000521 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000522 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000523 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000524 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000525 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000526 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000527 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000528 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000529 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000530 Silla con llantas en color negro tapizada en tela tipo wonder con retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad 3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000531 Muebes laterales inferiores, para guardado y entrega de material 40 x 1.10 x 1.95 43,992                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000532 Muebes laterales inferiores, para guardado y entrega de material 40 x 1.10 x 1.95 43,992                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000533 Mueble entrepaños sin verticales almacén guardado estructura tubular y entrepaño de melamina 1.80 x 2.00 x .40 14,384                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000534 Mueble entrepaños sin verticales almacén guardado estructura tubular y entrepaño de melamina 1.80 x 2.00 x .40 14,384                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000535 Mueble entrepaños sin verticales almacén guardado estructura tubular y entrepaño de melamina 1.80 x 2.00 x .40 14,384                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000536 Anaquel reforzado uso rudo con entrepaños de 4 repisas .90 x 1.80 x .60 6,919                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000537 Anaquel reforzado uso rudo con entrepaños de 4 repisas .90 x 1.80 x .60 6,919                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000538 Anaquel reforzado uso rudo con entrepaños de 4 repisas .90 x 1.80 x .60 6,919                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000539 Anaquel reforzado uso rudo con entrepaños de 4 repisas .90 x 1.80 x .60 6,919                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000540 Mueble tipo carro para almacenamiento fabricado en melamina con cantos en PVC 1.20 x .40 x 1.00 9,860                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000541 Mueble tipo carro para almacenamiento fabricado en melamina con cantos en PVC 1.20 x .40 x 1.00 9,860                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000542 Silla operativa almacén 4,692                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000543 Mesa de trabajo central para almacén fabricado en melamina de .90 x 1.10 x 1.80, entrepaños inferiores de la mesa 23,335                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000544 Mueble entrepaños sin verticales intermedios, almacén carga semi-pesada, medidas de 1.80 x 3.60 x .40 21,576                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000545 Silla maestro laboratorio de ciencias 8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000546 Mueble lateral que soporta 2 tarjas con repisas medidas de 4.40 x .60 x .95 51,207                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000547 Mueble mochilero con 25 espacios estructura tubular y entrepaño de melamina medidas de 1.80 x 1.60 x .40 14,245                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000548 Mueble de guardado de mochila, fabricado en melamina color nogal urbano de 16 mm, medidas de 2.00 de de largo x 1 de alto x .59 de profundidad, con 6 espacios de .98 de ancho x .27 de alto 13,919                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000549 Mueble de guardado de mochila, fabricado en melamina color nogal urbano de 16 mm, medidas de 2.00 de de largo x 1 de alto x .59 de profundidad, con 6 espacios de .98 de ancho x .27 de alto 13,919                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000550 Mueble de guardado de mochila, fabricado en melamina color nogal urbano de 16 mm, medidas de 2.00 de de largo x 1 de alto x .59 de profundidad, con 6 espacios de .98 de ancho x .27 de alto 13,919                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000551 Mueble de guardado de mochila, fabricado en melamina color nogal urbano de 16 mm, medidas de 2.00 de de largo x 1 de alto x .59 de profundidad, con 6 espacios de .98 de ancho x .27 de alto 13,919                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000552 Mueble de guardado de mochila, fabricado en melamina color nogal urbano de 16 mm, medidas de 2.00 de de largo x 1 de alto x .59 de profundidad, con 6 espacios de .98 de ancho x .27 de alto 13,919                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.10000553 Mueble de guardado de mochila, fabricado en melamina color nogal urbano de 16 mm, medidas de 2.00 de de largo x 1 de alto x .59 de profundidad, con 6 espacios de .98 de ancho x .27 de alto 13,919                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000554 Mueble de guardado de mochila, fabricado en melamina color nogal urbano de 16 mm, medidas de 2.00 de de largo x 1 de alto x .59 de profundidad, con 6 espacios de .98 de ancho x .27 de alto 13,919                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000555 Mueble de guardado de mochila, fabricado en melamina color nogal urbano de 16 mm, medidas de 2.00 de de largo x 1 de alto x .59 de profundidad, con 6 espacios de .98 de ancho x .27 de alto 13,919                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000556 Mueble tipo credenza sobre diseño a 90cm, fabricado en melamina con cantos en PVC, con espacio superior de .20 de alto, dos espacios centrales y dos puertas laterales, cristal esmerilado (izquierda y derecha), medidas de 2.77 de largo x .40 de fondo x .90 de alto22,620                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000557 Escritorio modular ejecutivo 2 cajoneras en la credenza y 1 cajonera en el escritorio, fabricado en melamina de 28 mm y faldón metálico, pintura horneada, librero sobre credenza con puertas y espacios para guardado de 2.00 de frente x 2.20 de fondo 39,757                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000558 Mesa para sala de juntas para 8 personas semi ovalada de 2.40 de largo x 1.20 de ancho, de 28 mm color nogal urbano, estructura firme de acero cal 16 de 4" con niveladores y pasa cables en la cubierta 23,200                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000559 Escritorio modular ejecutivo 2 cajoneras en la credenza, fabricado en melaminacon faldón metálico, pintura horneada, librero sobre credenza con puertas y espacios para guardado de 1.60 de frente x 2 de fondo 31,757                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000560 Mesa para sala de juntas circular para 4 personas medida de 1 m de diámetro 8,070                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000561 Librero con puertas bajas y entrepaños superiores fabricado en melamina de 28 y 16 mm con cantos en PVC de .80 de frente x 1.80 de alto x .40 de ancho 9,580                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000562 Librero con puertas bajas y entrepaños superiores fabricado en melamina de 28 y 16 mm con cantos en PVC de .80 de frente x 1.80 de alto x .40 de ancho 9,580                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000563 Librero con puertas bajas y entrepaños superiores fabricado en melamina de 28 y 16 mm con cantos en PVC de .80 de frente x 1.80 de alto x .40 de ancho 9,580                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000564 Librero con puertas bajas y entrepaños superiores fabricado en melamina de 28 y 16 mm con cantos en PVC de .80 de frente x 1.80 de alto x .40 de ancho 9,580                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000565 Sillones individuales con paleta abatible para pasillos de descanso 7,542                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000566 Sillones individuales con paleta abatible para pasillos de descanso 7,542                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000567 Sillones individuales con paleta abatible para pasillos de descanso 7,542                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000568 Sillones individuales con paleta abatible para pasillos de descanso 7,542                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000569 Sillones individuales con paleta abatible para pasillos de descanso 7,542                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000570 Sillones individuales con paleta abatible para pasillos de descanso 7,542                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000571 Sillones individuales con paleta abatible para pasillos de descanso 7,542                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000572 Sillones individuales con paleta abatible para pasillos de descanso 7,542                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000573 Mueble tipo armario para bodega 11,623                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000574 Escritorio profesor diseño UTR 1.20 X .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000575 Escritorio profesor diseño UTR 1.20 X .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000576 Escritorio profesor diseño UTR 1.20 X .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000577 Escritorio profesor diseño UTR 1.20 X .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000578 Escritorio profesor diseño UTR 1.20 X .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000579 Escritorio profesor diseño UTR 1.20 X .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000580 Escritorio profesor diseño UTR 1.20 X .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000581 Escritorio profesor diseño UTR 1.20 X .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000582 Escritorio profesor diseño UTR 1.20 X .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000583 Escritorio profesor diseño UTR 1.20 X .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000584 Escritorio profesor diseño UTR 1.20 X .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000585 Escritorio profesor diseño UTR 1.20 X .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000586 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000587 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000588 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000589 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000590 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000591 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000592 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000593 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000594 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        



Ente Público:                                                                UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO

Descripción del Bien Mueble Valor en libros

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública 2018

(Pesos)

Código

Al 30 de junio de 2018

5100 1.2.4.11.2.4.1.10000595 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000596 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000597 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000598 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000599 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000600 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000601 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000602 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000603 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000604 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000605 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000606 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000607 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000608 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000609 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000610 Mesa de cómputo 1.00 x .60 5,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000612 Juego de sala que consta de 1 sofá de dos plazas y 1 sofá de 1 plaza, color negro curpiel o tela patas cromadas. 22,274                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000613 Una mesa de centro estructura tubular, con entrepaño de melamina y cubierta de cristal templado con soportes de aluminio, medida 1.20 m x 0.80 color nogal urbano gris7,437                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000614 Sillón ejecutivo asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad. pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos. Respaldo terminado de malla, con soporte lumbar y cabecera acojinada, ajuste de profundidad en el respaldo11,598                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000615 Sillas para visitas asiento tapizado en tela tipo wondercon retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad, respaldo en malla con soportes lumbar ajustable, estructura tubular redonda calibre 18, esmaltada en pintura horneada, con tapas de polipropileno en la estructura8,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000616 Sillas para visitas asiento tapizado en tela tipo wondercon retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad, respaldo en malla con soportes lumbar ajustable, estructura tubular redonda calibre 18, esmaltada en pintura horneada, con tapas de polipropileno en la estructura8,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000617 Sillas para visitas asiento tapizado en tela tipo wondercon retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad, respaldo en malla con soportes lumbar ajustable, estructura tubular redonda calibre 18, esmaltada en pintura horneada, con tapas de polipropileno en la estructura8,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000618 Sillas para visitas asiento tapizado en tela tipo wondercon retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad, respaldo en malla con soportes lumbar ajustable, estructura tubular redonda calibre 18, esmaltada en pintura horneada, con tapas de polipropileno en la estructura8,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000619 Sillas para visitas asiento tapizado en tela tipo wondercon retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad, respaldo en malla con soportes lumbar ajustable, estructura tubular redonda calibre 18, esmaltada en pintura horneada, con tapas de polipropileno en la estructura8,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000620 Sillas para visitas asiento tapizado en tela tipo wondercon retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad, respaldo en malla con soportes lumbar ajustable, estructura tubular redonda calibre 18, esmaltada en pintura horneada, con tapas de polipropileno en la estructura8,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000621 Sillas para visitas asiento tapizado en tela tipo wondercon retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad, respaldo en malla con soportes lumbar ajustable, estructura tubular redonda calibre 18, esmaltada en pintura horneada, con tapas de polipropileno en la estructura8,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000622 Sillas para visitas asiento tapizado en tela tipo wondercon retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad, respaldo en malla con soportes lumbar ajustable, estructura tubular redonda calibre 18, esmaltada en pintura horneada, con tapas de polipropileno en la estructura8,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000623 Sillas para visitas asiento tapizado en tela tipo wondercon retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad, respaldo en malla con soportes lumbar ajustable, estructura tubular redonda calibre 18, esmaltada en pintura horneada, con tapas de polipropileno en la estructura8,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000624 Sillas para visitas asiento tapizado en tela tipo wondercon retardante a la flama, con hule espuma de alta densidad, respaldo en malla con soportes lumbar ajustable, estructura tubular redonda calibre 18, esmaltada en pintura horneada, con tapas de polipropileno en la estructura8,568                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000625 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000626 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000627 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000628 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000629 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000630 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000631 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000632 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000633 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000634 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000635 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000636 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000637 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.10000638 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000639 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000640 Sillas para sala de juntas, asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos, respaldo terminado de malla8,552                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000641 Mostrador de recepción curvo fabricado en melamina, cubierta superior de cristal templado de 9 mm con conectores de acero inoxidable, con cubierta inferior y cuerpo de melamina en 32 mm molduras de aluminio al frente, medidas 2.20 x 2.00 x 1.10 alto40,913                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000642 Silla para recepción asiento tapizado en tela, con hule espuma de alta densidad, y respaldo tipo mesh, con pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas, ajuste de profundidad en el respaldo y aro descansa pies6,240                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000643 Juego de sala que consta de dos sofás de dos plazas color negro curpiel o tela, patas cromadas 24,940                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000644 Mesa lateral área de recepción estructura tubular, con entrepaño de melamina y cubierta de cristal templado con soportes de aluminio, medidas 50 x 50 cms, color nogal urbano gris3,532                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000645 Escritorios modulares en L cubierta de melamina de 28 mm, con cantos en PVC, estructura tubular esmaltada en pintura horneada 1.60 m x 1.60 m (para cubículos de profesor) con cajonera.16,354                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000646 Escritorios modulares en L cubierta de melamina de 28 mm, con cantos en PVC, estructura tubular esmaltada en pintura horneada 1.60 m x 1.60 m (para cubículos de profesor) con cajonera.16,354                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000647 Escritorios modulares en L cubierta de melamina de 28 mm, con cantos en PVC, estructura tubular esmaltada en pintura horneada 1.60 m x 1.60 m (para cubículos de profesor) con cajonera.16,354                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000649 Mesa mod. MPL100 estructura minimalista en color gris con acabado nogal urbano medidas de 1.00x.60 cm (incluye adaptación para conexión a internet).5,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000650 Mesa mod. MPL100 estructura minimalista en color gris con acabado nogal urbano medidas de 1.00x.60 cm (incluye adaptación para conexión a internet).5,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000651 Mesa mod. MPL100 estructura minimalista en color gris con acabado nogal urbano medidas de 1.00x.60 cm (incluye adaptación para conexión a internet).5,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000652 Mesa mod. MPL100 estructura minimalista en color gris con acabado nogal urbano medidas de 1.00x.60 cm (incluye adaptación para conexión a internet).5,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000653 Mesa mod. MPL100 estructura minimalista en color blanco con acabado cubierta rojo medidas de 1.00x.60 cm (incluye adaptación para conexión de internet)5,788                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000654 Silla alta densidad, con riñoneras en asiento y respaldo con pistón neumático de ajuste de altura, base fija sin descansabrazos3,111                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000655 Lote que consta de: Credenza con medidas especiales. Mesa de trabajo de 0.90X0.60 m, en laminado plástico con soportería metálica y base color café. Mesa de trabajo de 0.90X0.60 m, en laminado plástico con soportería metálica y base color café. Mesa de trabajo de 0.90X0.60 m, en laminado plástico con soportería metálica y base color café. Mesa de trabajo de 0.90X0.60 m, en laminado plástico con soportería metálica y base color café. Mesa de trabajo de 0.90X0.60 m, en laminado plástico con soportería metálica y base color café. Mesa de trabajo de 0.90X0.60 m, en laminado plástico con soportería metálica y base color café. Mesa de trabajo de 0.90X0.60 m, en laminado plástico con soportería metálica y base color café. Mesa de trabajo de 0.90X0.60 m, en laminado plástico con soportería metálica y base color café. Mesa de trabajo de 0.90X0.60 m, en laminado plástico con soportería metálica y base color café. Mesa de trabajo de 0.90X0.60 m, en laminado plástico con soportería metálica y base color café. Mesa de tra2,065,003                                                 
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000001 Suministro y colocación de módulo para estacionamiento de bicicletas con cinco espacios. 5,162                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000002 Suministro y colocación de módulo para estacionamiento de bicicletas con cinco espacios. 5,162                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000003 Banca de metal con perforado 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000004 Banca de metal con perforado 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000005 Banca de metal con perforado 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000006 Banca de metal con perforado 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000007 Banca de metal con perforado 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000008 Banca de metal con perforado 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000009 Banca de metal con perforado 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000010 Banca de metal con perforado 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000011 Banca de metal con perforado 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000012 Banca de metal con perforado 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000013 Paquete para cocina con 4 mesas de trabajo, 1 tarja doble tina, 1 parrilla de seis quemadores con plancha y 1 campana 52,000                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000014 Refrigerardor DAEWOO de 11 pies 4,690                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000015 Refrigerardor DAEWOO de 11 pies 4,690                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000016 Tanque estacionario de 120 lts con regulador 2,850                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000017 Banca de metal con perforado 8,584                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000018 Banca de metal con perforado 8,584                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000019 Banca de metal con perforado 8,584                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000020 Banca de metal con perforado 8,584                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000021 Banca de metal con perforado 8,584                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000022 Banca de metal con perforado 8,584                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000023 Banca de metal con perforado 8,584                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000024 Banca de metal con perforado 8,584                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000025 Banca de metal con perforado 8,584                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.20000026 Banca de metal con perforado 8,584                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000027 Basureros 6,167                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000028 Basureros 6,167                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000029 Basureros 6,167                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000030 Paquete de triplay pieza de madera de pino 7/8 clase 2 (cocina de rectoría, cocina de administrativos y cocina de académico)11,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000031 Paquete de triplay pieza de madera de pino 7/8 clase 2 (cocina de rectoría, cocina de administrativos y cocina de académico)11,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000032 Paquete de triplay pieza de madera de pino 7/8 clase 2 (cocina de rectoría, cocina de administrativos y cocina de académico)11,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000033 Paquete de 4 piezas de conjunto lineal de sala de lectura informal compuesto por 3 sofas redondos individuales con dos mesas intersectas con diseño especial medio curvo (color naranja, pistache-naranja, mesa intersecta maple), 10 sillones dobles con figura semi exagonal (colores 4 verde pistache, 4 naranjas y 2 azules), 3 revisteros sencillos 2.10 m, seis entrepaños de exhibición, cubre polvos, zoclos y regatones niveladores (color gris orizonte).155,965                                                    
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000034 Mesa de pic-nic metálica con cuatro bancas, con sombrilla malla sombra 23,606                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000035 Mesa de pic-nic metálica con cuatro bancas, con sombrilla malla sombra 23,606                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000036 Mesa de pic-nic metálica con cuatro bancas, con sombrilla malla sombra 23,606                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000037 Mesa de pic-nic metálica con cuatro bancas, con sombrilla malla sombra 23,606                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000038 Mesa de pic-nic metálica con cuatro bancas, con sombrilla malla sombra 23,606                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000039 Mesa de pic-nic metálica con cuatro bancas, con sombrilla malla sombra 23,606                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000040 Mesa de pic-nic metálica con cuatro bancas, con sombrilla malla sombra 23,606                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000041 Mesa de pic-nic metálica con cuatro bancas, con sombrilla malla sombra 23,606                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000042 Mesa de pic-nic metálica con cuatro bancas, con sombrilla malla sombra 23,606                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000043 Mesa de pic-nic metálica con cuatro bancas, con sombrilla malla sombra 23,606                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000044 Refrigerador MABE 10p3, 2 puertas color blanco 5,799                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000045 Mesa de ratán color chocolate con cuatro sillas 33,425                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000046 Mesa de ratán color chocolate con cuatro sillas 33,425                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000047 Mesa de ratán color chocolate con cuatro sillas 33,425                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000048 Mesa de ratán color chocolate con cuatro sillas 33,425                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000049 Mesa de ratán color chocolate con cuatro sillas 33,425                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000050 Sala tipo ratán color chocolate, asientos y respaldo en tela acojinada modelo en "U" y mesa de centro 86,049                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000051 Refrigerador MABE 10p3, 2 puertas color blanco 4,999                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000052 Macoplay de 16mm y herraje para pza de madera Tarima de madera en dos niveles 22,736                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000053 Control de asistencia a color negro, ZKT153004 4,452                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000054 Control de asistencia a color negro, ZKT153004 4,452                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000055 Control de asistencia a color negro, ZKT153004 4,452                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000056 Control de asistencia a color negro, ZKT153004 4,452                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000057 Bancas con 8 lugares individuales 23,780                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000058 Bancas con 8 lugares individuales 23,780                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000059 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000060 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000061 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000062 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000063 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000064 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000065 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000066 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000067 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.20000068 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000069 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000070 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000071 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000072 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000073 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000074 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000075 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000076 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000077 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000078 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000079 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000080 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000081 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000082 Locker fabricado en lamina de acero con cuatro puertas con ventilación de 1.80 x .40 x .40 5,306                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000083 Carro para proyector fabricado en melamina con dos espacios .60 x .40 x .80 4,080                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000084 Carro para proyector fabricado en melamina con dos espacios .60 x .40 x .80 4,080                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000085 Carro para proyector fabricado en melamina con dos espacios .60 x .40 x .80 4,080                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000086 Carro para proyector fabricado en melamina con dos espacios .60 x .40 x .80 4,080                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000087 Carro para proyector fabricado en melamina con dos espacios .60 x .40 x .80 4,080                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000088 Mesa para taller cubierta fabricada en lamina de acero calibre 22 medida de 1.80 x .80 x .90 15,080                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000089 Mesa para taller cubierta fabricada en lamina de acero calibre 22 medida de 1.80 x .80 x .90 15,080                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000090 Mesa para taller cubierta fabricada en lamina de acero calibre 22 medida de 1.80 x .80 x .90 15,080                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000091 Mesa para taller cubierta fabricada en lamina de acero calibre 22 medida de 1.80 x .80 x .90 15,080                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000092 Mesa para taller cubierta fabricada en lamina de acero calibre 22 medida de 1.80 x .80 x .90 15,080                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000093 Mesa para taller cubierta fabricada en lamina de acero calibre 22 medida de 1.80 x .80 x .90 15,080                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000094 Mesa para laboratorio medida 1.60 x 1.00 x .90 5,770                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000095 Mesa para laboratorio medida 1.60 x 1.00 x .90 5,770                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000096 Mesa para laboratorio medida 1.60 x 1.00 x .90 5,770                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000097 Mesa para laboratorio medida 1.60 x 1.00 x .90 5,770                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000098 Mesa para laboratorio medida 1.60 x 1.00 x .90 5,770                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000099 Mesa para laboratorio medida 1.60 x 1.00 x .90 5,770                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000100 Isla hexagonal oara 5 alumnos puerta de acceso a tuberías con salida para gas y agua, incluir tarja con desague, medidas de 1.50 cm de diámetro45,138                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000101 Isla hexagonal oara 5 alumnos puerta de acceso a tuberías con salida para gas y agua, incluir tarja con desague, medidas de 1.50 cm de diámetro45,138                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000102 Isla hexagonal oara 5 alumnos puerta de acceso a tuberías con salida para gas y agua, incluir tarja con desague, medidas de 1.50 cm de diámetro45,138                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000103 Isla hexagonal oara 5 alumnos puerta de acceso a tuberías con salida para gas y agua, incluir tarja con desague, medidas de 1.50 cm de diámetro45,138                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000104 Isla hexagonal oara 5 alumnos puerta de acceso a tuberías con salida para gas y agua, incluir tarja con desague, medidas de 1.50 cm de diámetro45,138                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000105 Isla hexagonal oara 5 alumnos puerta de acceso a tuberías con salida para gas y agua, incluir tarja con desague, medidas de 1.50 cm de diámetro45,138                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000106 Mueble lateral inferior para guardado y entrega de material medidas .40 x 1.10 x 2.40 43,992                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000107 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000108 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000109 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.20000110 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000111 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000112 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000113 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000114 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000115 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000116 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000117 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000118 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000119 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000120 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000121 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000122 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000123 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000124 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000125 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000126 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000127 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000128 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000129 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000130 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000131 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000132 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000133 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000134 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000135 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000136 Mesa de trabajo trapezoidal en acabado nogal urbano de 1.20 x .60 x .73, con 4 rodajas cada una con freno y estructura metálica calire 18 esmaltada en pintura horneada en color blanco 5,805                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000137 Vitrina de cristal con logotipo y chapa de seguridad 8,120                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000138 Pódium fabricado en melamina de 16 y 28 mm con canto PVC medidas 1.10 de alto x .60 de ancho y .40 de fondo, con porta teclado deslizable y entrepaño inferior para guardado, así comoespacio para monitor, ruedas deslizables ocultas8,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000139 Pódium fabricado en melamina de 16 y 28 mm con canto PVC medidas 1.10 de alto x .60 de ancho y .40 de fondo, con porta teclado deslizable y entrepaño inferior para guardado, así comoespacio para monitor, ruedas deslizables ocultas8,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000140 Mueble tipo cocineta en escuadra, fabricada en melamina con cantos de PVC, cubierta de formica, medidas 2 m de largo x .60 m de fondo x .90 m de alto, incluye tarja y llaves, gabinete superiores laterales, hueco de refrigerador de 1.80 m, gabinete superior para empotrar microondas, en lugar de estufa lleva puertas y cajones, gabinete superior arriba de tarja 25,404                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000141 Mueble para guardado para bodega 23,574                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000142 Muebles para tarja profunda doble para talleres 42,093                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000143 Muebles para tarja profunda doble para talleres 42,093                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000144 Muebles para tarja profunda doble para talleres 42,093                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000145 Muebles para tarja profunda doble para talleres 42,093                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000146 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000147 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000148 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000149 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000150 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000151 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.20000152 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000153 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000154 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000155 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000156 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000157 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000158 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000159 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000160 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000161 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000162 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000163 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000164 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000165 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000166 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000167 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000168 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000169 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000170 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000171 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000172 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000173 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000174 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000175 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000176 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000177 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000178 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000179 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000180 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000181 Mesa binaria capacitación 1.40 x .60 8,677                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000182 Repisa abatible metálica para taller recepción de material 4,986                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.20000183 Carro metálico para transportar material 8,352                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000002 Servidor blade, marca DELL POWEREDGE M620, Servidor blade marca DELL poweredge M620, y gabinete para blade 492,913                                                    
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000003 Equipo de protección perimetral FORTINET 114,663                                                    
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000004 Laptop marca DELL "LATITUDE E5530" 15,540                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000005 Laptop marca DELL "LATITUDE E5530" 15,540                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000006 Laptop marca DELL "LATITUDE E5530" 15,540                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000007 Laptop marca DELL "LATITUDE E5530" 15,540                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000008 Laptop marca DELL "LATITUDE E5530" 15,540                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000009 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000010 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000011 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000012 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000013 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000014 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000015 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000016 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000017 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000018 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000019 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000020 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000021 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000022 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000023 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000024 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000025 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000026 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000027 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000028 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000029 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000030 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000031 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000032 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000033 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000034 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000035 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000036 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000037 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000038 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000039 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000040 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000041 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000042 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000043 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000044 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000045 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000046 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000047 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000048 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000049 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000050 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000051 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000052 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000053 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000054 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000055 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000056 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000057 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000058 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000059 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000060 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000061 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000062 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000063 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000064 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000065 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000066 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000067 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000068 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,871                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000069 Servidor de rack marca DELL POWER EDGE "R620" 85,502                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000070 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000071 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000072 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000073 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000074 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000075 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000076 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000077 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000078 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000079 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000080 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000081 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000082 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000083 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000084 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000085 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000086 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000087 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000088 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000089 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000090 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000091 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000092 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000093 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000094 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000095 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000096 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000097 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000098 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000099 Computadora marca DELL "OPTIPLEX 990" (Contempla, mouse, teclado, bocinas, CPU y pantalla) 13,486                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000100 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000101 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000102 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000103 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000104 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000105 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000106 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000107 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000108 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000109 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000110 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000111 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000112 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000113 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000114 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000115 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000116 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000117 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000118 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000119 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000120 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000121 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000122 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000123 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000124 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000125 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000126 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000127 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000128 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000129 Computadora acer modelo AR1600, windows 7 starter procesador intel atom a 1.6 ghz memoria RAM a 1 GB (Contempla CPU, mouse, teclado, pantalla)5,000                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000130 Impresora HP Laser Jet 8,243                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000131 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000132 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000133 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000134 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000135 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000136 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000137 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000138 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000139 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000140 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000141 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000142 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000143 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000144 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000145 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000146 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000147 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000148 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000149 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000150 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000151 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000152 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000153 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000154 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000155 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000156 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000157 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000158 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000159 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000160 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000161 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000162 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000163 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000164 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000165 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000166 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000167 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000168 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000169 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000170 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000171 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000172 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000173 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000174 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000175 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000176 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000177 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000178 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000179 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000180 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000181 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000182 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000183 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000184 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000185 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000186 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000187 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000188 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000189 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000190 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000191 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000192 Computadora de escritorio OPTIPLEX 9010, CORE i3-3220 16,191                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000193 Terminal biostation con lector de huella pantalla LCD 16,154                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000194 Suministro de equipo para el site que consta de: rack de aluminio, face plate, jack cat,patch panel de 48 puertoss, 6 unidades de switch cisco catalyst 2960 ws-c2960-48tlc 48 puertos, 1 unidad de switch cisco srw2024p 24-port gigabit con poe 303,148                                                    
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000195 Laptop best buy 12,733                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000196 Acces point cisco modelo: air-cap3502e con antenas 25,000                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000197 Acces point cisco modelo: air-cap3502e con antenas 25,000                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000198 Acces point cisco modelo: air-cap3502e con antenas 25,000                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000199 Acces point cisco modelo: air-cap3502e con antenas 25,000                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000200 Acces point cisco modelo: air-cap3502e con antenas 25,000                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000201 Acces point cisco modelo: air-cap3502e con antenas 25,000                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000202 Acces point cisco modelo: air-cap3502e con antenas 26,083                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000203 Acces point cisco modelo: air-cap3502e con antenas 26,083                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000204 Acces point cisco modelo: air-cap3502e con antenas 26,083                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000205 Acces point cisco modelo: air-cap3502e con antenas 26,083                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000206 Acces point cisco modelo: air-cap3502e con antenas 26,083                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000207 Acces point cisco modelo: air-cap3502e con antenas 26,083                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000208 Impresora data card cd800 duplex con laminador  y cámara digital marca canon 133,088                                                    
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000209 Computadora IMAC 21.5" GT750M 27,329                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000210 Computadora IMAC 21.5" GT750M 27,329                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000211 Paquete de equipamiento para site con: cable de fibra óptica multimodo, distribuidor de 1U con seis acopladores, jumper lc-lc multimodo, pigdigital lc multimodo, módulo sfp cisco de fo 1 gb.44,665                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000212 Paquete de equipamiento para site de rack, que incluye: 1 rack, 1 panel modular, 2 organizador vertical, 30 cordón de parcheo, 1 switch cisco catalist 2960 ws-c2960-24tc-s, 1 switch cisco small business sg300-28pp.46,628                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000213 Computadora de escritorio DELL X8700 14,500                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000214 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000215 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000216 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000217 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000218 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000219 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000220 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000221 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000222 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000223 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000224 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000225 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000226 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000227 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000228 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000229 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000230 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000231 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000232 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000233 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000234 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000235 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000236 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000237 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000238 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000239 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000240 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000241 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000242 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 6,700                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000243 Adaptador wireless p/proyector 1080p 3,584                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000244 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000245 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000246 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000247 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000248 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000249 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000250 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000251 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000252 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000253 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000254 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000255 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000256 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000257 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000258 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000259 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000260 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000261 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000262 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000263 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000264 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000265 Computadora de escritorio DELL X8700 16,291                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000266 Laptop DELL INSPIRON 7548 18,792                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000267 Laptop DELL INSPIRON 7548 18,792                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000268 Laptop DELL INSPIRON 7548 18,792                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000269 Laptop DELL INSPIRON 7548 18,792                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000270 Laptop DELL INSPIRON 7548 18,792                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000271 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000272 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000273 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000274 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000275 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000276 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000277 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000278 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000279 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000280 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000281 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000282 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000283 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000284 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000285 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000286 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000287 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000288 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000289 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000290 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000291 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000292 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000293 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000294 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000295 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000296 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000297 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000298 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000299 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000300 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000301 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000302 Computadora todo en uno DELL 235348 18,366                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000303 Paquete de material para laboratorio de redes con: organizador vertical, rack, panel de parcheo, cisco 2821 integrated services router, switch cisco WS-C2960-24LT-L, router dlink modelo cut-6X210,039                                                    
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000305 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000306 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000307 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000308 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000309 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000310 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000311 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000312 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000313 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000314 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000315 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000316 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000317 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000318 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000319 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000320 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000321 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000322 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000323 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000324 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000325 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000326 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000327 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000328 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000329 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000330 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000331 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000332 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000333 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000334 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000335 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000336 Computadora todo en uno Apple iMac, intel core i5-5 27,401                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000337 Laptop Apple MacBook Air, intel core i5-5 21,907                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000338 Laptop Apple MacBook Air, intel core i5-5 21,907                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000339 Laptop Apple MacBook Air, intel core i5-5 21,907                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000340 Laptop Apple MacBook Air, intel core i5-5 21,907                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000341 Laptop Apple MacBook Air, intel core i5-5 21,907                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000342 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000343 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000344 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000345 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000346 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000347 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000348 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000349 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000350 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000351 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000352 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000353 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000354 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000355 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000356 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000357 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000358 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000359 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000360 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000361 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000362 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000363 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000364 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000365 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000366 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000367 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000368 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000369 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000370 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000371 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000372 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000373 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000374 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000375 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000376 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000377 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000378 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000379 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000380 Computadora todo en uno ACER, modelo Aspire AZ1-611-MW11 9,616                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000381 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000382 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000383 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000384 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000385 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000386 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000387 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000388 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000389 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000390 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000391 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000392 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000393 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000394 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000395 Computadora DELL VOSTRO 3250 16,537                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000396 Impresora térmica de etiquetas GX430 11,794                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000397 Laptop notebook, DELL vostro 3468, color negro 15,594                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000398 Switch SG300-52 52, PORT GIGABIT MANAGED 18,735                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000399 Switch SG300-52 52, PORT GIGABIT MANAGED 18,735                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000400 Switch SG300-52P 52-PORT GIGABIT POE MANAGED 26,991                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000401 Switch SG300-10 10-PORT GIGABIT MANAGED SFP (8SFP+ 2 COMB) 7,966                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000402 CISCO ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) 31,504                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000403 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000404 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000405 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000406 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000407 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000408 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000409 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000410 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000411 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000412 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000413 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000414 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000415 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000416 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000417 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000418 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000419 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000420 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000421 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000422 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000423 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000424 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000425 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000426 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000427 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000428 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000429 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000430 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000431 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000432 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000433 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000434 Computadora iMac MMQ2AE/A, iDual core 7AGen 25,056                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000436 Computadora DELL-3050 13,100                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000437 Computadora DELL-3050 13,100                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000438 Computadora DELL-3050 13,100                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000439 Computadora DELL-3050 13,100                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000440 Computadora DELL-3050 13,100                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000441 Computadora DELL-3050 13,100                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000442 Computadora DELL-3050 13,100                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000443 Computadora DELL-3050 13,100                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000444 Computadora DELL-3050 13,100                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000445 Computadora DELL-3050 13,100                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000446 Computadora DELL-3050 13,100                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000447 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000448 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000449 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000450 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000451 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000452 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000453 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000454 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000455 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000456 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000457 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000458 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000459 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000460 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000461 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000462 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000463 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000464 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000465 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000466 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000467 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000468 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000469 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000470 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000471 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000472 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000473 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000474 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000475 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000476 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000477 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000478 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000479 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000480 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000481 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000482 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000483 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000484 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000485 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000486 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000487 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000488 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000489 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000490 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000491 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000492 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000493 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000494 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000495 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000496 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000497 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000498 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000499 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000500 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000501 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000502 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000503 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000504 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000505 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000506 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000507 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000508 Computadora DELL-7050 16,766                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000509 Laptop DELL inspiron-5567 15,478                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000002 Refrigerador 1 puerta whirlpool 3,199                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000003 Vitrina de cristal con logotipo y chapa de seguridad 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000004 Vitrina de cristal con logotipo y chapa de seguridad 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000005 Vitrina de cristal con logotipo y chapa de seguridad 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000006 Vitrina de cristal con logotipo y chapa de seguridad 5,394                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000007 Totem de señaletica 12,138                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000008 Totem de señaletica 12,138                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000009 Totem de señaletica 12,138                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.90000010 Totem de señaletica 12,138                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000011 Pódium acrílico y madera 7,946                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000012 Estructua expandible de aluminio de fácil armado 28,202                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000013 Troquel grande 6,960                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000014 Caja fuerte de 1.23 4,999                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000015 Vitrina de cristal con logotipo y chapa de seguridad 4,814                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000016 Vitrina de cristal con logotipo y chapa de seguridad 4,814                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000017 Bebedero de 8GPH, marca halsey taylor, modelo HAC 21,552                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000018 Bebedero de 8GPH, marca halsey taylor, modelo HAC 21,552                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000019 Bebedero de 8GPH, marca halsey taylor, modelo HAC 21,552                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000020 Bebedero de 8GPH, marca halsey taylor, modelo HAC 21,552                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000021 Bebedero de 8GPH, marca halsey taylor, modelo HAC 21,552                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000022 Bebedero de 8GPH, marca halsey taylor, modelo HAC 21,552                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000023 Bebedero de 8GPH, marca halsey taylor, modelo HAC 21,552                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000024 Bebedero de 8GPH, marca halsey taylor, modelo HAC 21,552                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000025 Bebedero de 8GPH, marca halsey taylor, modelo HAC 21,552                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000026 Bebedero de 8GPH, marca halsey taylor, modelo HAC 21,552                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000027 Stand para pantallas y sistema de video 10,428                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000028 Par de detectores para protección de libros, con controlador, activador y desactivador de tags. 278,400                                                    
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000029 Paquete de macoplay 12mm 27 hojas (clóset con entrepaños en madera) 11,600                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000030 Macoplay 16mm 4X8 (cocina edificio S) 19,720                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000306 Refrigerardor DAEWOO de 13 pies 6,480                                                        
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000308 Software de monitoreo para aulas 1 profesor e ilimitados alumnos VPRO 164,996                                                    
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000309 Software de monitoreo para aulas 1 profesor e ilimitados alumnos VPRO 164,996                                                    
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000656 Gabinete melamina negra 28 MM y puerta 22,510                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000657 Librero abierto en melamina de 16 y 28 cms 33,041                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000658 Credenza alta melamina gris 28MM y puerta 24,447                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000659 Credenza de sobreponer cuatro puertas 21,038                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000660 Librero abierto chocolate fabricado en melamina de 28 mm para uso rudo, con cinco entrepaños verticales med. 1.80 x .90 x .40 cms19,970                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000661 Librero abierto chocolate fabricado en melamina de 28 mm para uso rudo, con cinco entrepaños verticales med. 1.80 x .90 x .40 cms19,970                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000662 Librero abierto chocolate fabricado en melamina de 28 mm para uso rudo, con cinco entrepaños verticales med. 1.80 x .90 x .40 cms19,970                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000663 Librero abierto chocolate fabricado en melamina de 28 mm para uso rudo, con cinco entrepaños verticales med. 1.80 x .90 x .40 cms19,970                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000664 Librero abierto chocolate fabricado en melamina de 28 mm para uso rudo, con cinco entrepaños verticales med. 1.80 x .90 x .40 cms19,970                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000665 Módulo para computadora fabricado en melamina de 19 y 28 mm con laterales y frontal, son módulos individuales, con porta teclado color arce, me. .60 x 50 x 75 cms altura 1.20 cms20,318                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000666 Módulo para computadora fabricado en melamina de 19 y 28 mm con laterales y frontal, son módulos individuales, con porta teclado color arce, me. .60 x 50 x 75 cms altura 1.20 cms20,318                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000667 Módulo para computadora fabricado en melamina de 19 y 28 mm con laterales y frontal, son módulos individuales, con porta teclado color arce, me. .60 x 50 x 75 cms altura 1.20 cms20,318                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000668 Módulo para computadora fabricado en melamina de 19 y 28 mm con laterales y frontal, son módulos individuales, con porta teclado color arce, me. .60 x 50 x 75 cms altura 1.20 cms20,318                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000669 Módulo para computadora fabricado en melamina de 19 y 28 mm con laterales y frontal, son módulos individuales, con porta teclado color arce, me. .60 x 50 x 75 cms altura 1.20 cms20,318                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000670 Módulo para computadora fabricado en melamina de 19 y 28 mm con laterales y frontal, son módulos individuales, con porta teclado color arce, me. .60 x 50 x 75 cms altura 1.20 cms20,318                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000671 Librero para oficina librero con puertas bajas y entrepaños superiores. Fabricado en melamina de 28 y 26 mm, con cantos en PVC. med. 80 x 1.80 x 40 cms color nogal urbano23,518                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000672 Librero para oficina librero con puertas bajas y entrepaños superiores. Fabricado en melamina de 28 y 26 mm, con cantos en PVC. med. 80 x 1.80 x 40 cms color nogal urbano23,518                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000673 Mesa de trabajo para profesor escritorio cubierta de melamina de 28 mm color nogal, con cantos en PVC, estructura tubular esmaltada en pintura horneada. med. 1.20 x .60 cms21,466                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.10000674 Mesa de trabajo para profesor escritorio cubierta de melamina de 28 mm color nogal, con cantos en PVC, estructura tubular esmaltada en pintura horneada. med. 1.20 x .60 cms21,466                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000675 Silla operativa asiento tapizado en tela oxígenada que es muy fresca, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos22,489                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000676 Silla operativa asiento tapizado en tela oxígenada que es muy fresca, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos22,489                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000677 Silla operativa asiento tapizado en tela oxígenada que es muy fresca, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos22,489                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000678 Silla operativa asiento tapizado en tela oxígenada que es muy fresca, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos22,489                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000679 Silla operativa asiento tapizado en tela oxígenada que es muy fresca, con hule espuma de alta densidad, pistón neumático de ajuste de altura, base con rodajas y descansabrazos22,489                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000680 Mueble organizador de material y planos para taller de dibujo, fabricado en melamina color blanco 19 y 28 mm, con 30 espacios para guardar planos en vertical y una parte hueca para hojas de rotafolio, así como a los costados aditamento para para colgar bolsas, med. 80 x 60 x 60 cms23,508                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000681 Mesa de trabajo de 1.5m x 0.6m en chapa de madera con soportería metálica de patin 19,544                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000682 Mesa de trabajo de 1.5m x 0.6m en chapa de madera con soportería metálica de patin 19,544                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000683 Silla operativa de respaldo alto en malla, sistema reclinable, tapizado en tela 22,115                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000684 Silla operativa de respaldo alto en malla, sistema reclinable, tapizado en tela 22,115                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000685 Silla operativa de respaldo alto en malla, sistema reclinable, tapizado en tela 22,115                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.10000686 Silla operativa de respaldo alto en malla, sistema reclinable, tapizado en tela 22,115                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000511 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000512 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000513 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000514 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000515 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000516 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000517 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000518 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000519 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000520 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000521 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000522 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000523 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000524 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000525 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000526 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000527 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000528 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000529 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000530 Acer chromebook spin 11 sin stylus 22,359                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000531 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000532 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000533 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000534 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000535 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000536 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000537 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000538 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000539 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
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5100 1.2.4.11.2.4.1.30000540 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000541 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000542 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000543 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000544 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000545 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000546 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000547 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000548 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000549 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000550 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000551 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000552 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000553 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000554 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000555 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000556 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000557 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000558 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000559 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000560 Acer chromebase 24 pulgadas FHD IPS CEL 3215U 4GB 16GB 27,498                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000561 Chromebook cart light 30 para almacenaje y carga de 3030 39,594                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000562 SG350-10P-K9-NA 23,577                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000563 SG350-10P-K9-NA 23,577                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000564 Inspiron 24 3477 AIO CORE I5-7200U 33,774                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000565 Inspiron 24 3477 AIO CORE I5-7200U 33,774                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000566 Optiplex 7060 SFF DELL CORE I5 8500 37,022                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000567 Optiplex 7060 SFF DELL CORE I5 8500 37,022                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000568 Optiplex 7060 SFF DELL CORE I5 8500 37,022                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000569 Pc acer aspire AC20-720-MB11 CELERON 22,726                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000570 Pc acer aspire AC20-720-MB11 CELERON 22,726                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000571 Pc acer aspire AC20-720-MB11 CELERON 22,726                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000572 Pc acer aspire AC20-720-MB11 CELERON 22,726                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000573 Pc acer aspire AC20-720-MB11 CELERON 22,726                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000574 Pc acer aspire AC20-720-MB11 CELERON 22,726                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000575 Airport extrem APPLE M918/A 19,637                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000576 Laptop Dell Inspiron 14 3467 28,993                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000577 Laptop Dell Inspiron 14 3467 28,993                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000578 Laptop Dell Inspiron 14 3467 28,993                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000579 Laptop Dell Inspiron 14 3467 28,993                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.30000580 Laptop Dell Inspiron 14 3467 28,993                                                      
5100 1.2.4.11.2.4.1.90000310 Bebedero halsey taylor hac 8 gph w/bottle 40,490                                                      
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597 1.2.5.41.2.4.1.30000304 Sistema de control de inventarios 466,756                                                    
597 1.2.5.41.2.4.1.30000304 Página de la universidad 357,523                                                    
597 1.2.5.41.2.4.1.30000304 Marcas de la universidad resgitradas en el IMPI 266,945                                                    


