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CLIENTE Global Electrical Systems S. A. de C. V. COTIZACIÓN No 05-198-GESpscCFE-21-R00 

DIRECCIÓN Av. Jorge Jimenez Cantú N°. 1 Ofc. 201-204 Col. Hacienda De 

Valle Escondido, Atizapán De Zaragoza Edo. Méx. C.P. 52937 FECHA 30 de mayo Del 2021 
ATENCIÓN Ing., Eduardo Reyes TELÉFONO  

E-MAIL           eduardo.comercial@globalelectricalsystems.com.mx CELULAR  

PROYECTO Suministro de CCM puerto san Carlos 
 

Buenas tarde ing. 

 En atención a la petición de cotizacion por el suministro de un CCM, en base a la interpretación de la información que proporcionaron. Se 

realizaron los cálculos de fabricación y diseño. Los cual ponemos a su consideración en la presente oferta. 

 

PDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO  

UNIT. M.N. 

PRECIO TOTAL 

M.N. 

 
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diseño, fabricación suministro de materiales; armado y alambrado para 
cuatro secciones que conforman el CCM con 17 silletas con bus 
laberinto sin comunicación. Conforme a la interpretación de los 
diagramas proporcionados. 
 
 
ALCANCE:  
 

1. Se fabricarán 04 secciones que conforman el CCM con capacidad de 17 
silletas que operan de forma independiente. 
1.1. Diseño de tablero. 
1.2. Diseño de bus. 
1.3. Fabricación de tablero. 
1.4. Fabricación de bus. 
1.5. Armado y conexión de bus. 
1.6. Alambrado de circuitos de control y señalización local en el CCM. 

Terminación en tablillas 
1.7. Suministro de equipos de medición y protección. 
1.8. Colocación y conexión equipos de medios y protección. Sugeridos en 

la información proporcionada. 
1.9. Configuración de las protecciones conforme a la información que 

proporcione el cliente. (dentro de este alcance no se considera los 
caculos de protecciones). Estos serán proporcionados por el 
cliente. 

1.10.  Pruebas de operación  
 

 
01Serv. 

 
1’547,580.00 

 
1’547,580.00 

TOTAL $1’547,580.00 

UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS. 00/100 M.N. 

MÁS 16% I. V. A. 

 

NOTA IMPORTANTE: 
 

A. Dentro de los alcances no se consideran el suministro de los componentes principales interruptores; contactores; arrancadores y 
relevadores que se requieren para el armado de las silletas. Estos equipos serán de la marca proporcionada.  
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B. DENTRO DE LOS ALCANCES DE LA PRESENTE NO SE CONSIDERA LA ELABORACIÓN DE PLANOS. 

➢ La elaboración de planos tendrá costo adicional. 
➢ Ingenieria de seño y fabricación. 
➢ De requerirlos tendrá que notificar previo al inicio de los trabajos. Para su cotizacion. 

 
 

C. Todo accesorio que NO se encuentre descrito dentro de esta cotización, y se requiera favor de notificar para su evaluación e 
integrar dentro de los alcances. Para considerar si genera costos, Adicionales aun cuando forme parte del sistema. Por costo de 
materiales y mano de obra. 

 
D. Los tableros y CCM’s cuentan con las certificaciones solicitadas en la especificación tecnica enviada por el usuario final. 

 
E.  Una vez que el sistema se entregue con pruebas de operación, será responsabilidad del usuario que el equipo se mantenga en 

buenas condiciones hasta su puesta en servicio. 
 
 

CONDICIONES COMERCIALES: 

a) La presente oferta se realizó en base a la mejor interpretación de las especificaciones y la descripción. De 

la información proporcionada. 

b) Los trabajos y equipos que se describen en la presente cotización es el resultado de la mejor interpretación a la 

información y especificaciones proporcionadas. 

c) Si requiere de algún accesorio o dispositivo que no esté contemplado dentro de los alcances de la 

cotización favor de hacerlo saber a nuestros asesores técnicos para su valoración. 

d) Los precios indicados se muestran en moneda nacional. No incluye I. V. A. Este se deberá considerar en el 

momento de entregar la factura. 

e) El alcance de suministro se limita a lo descrito en la presente oferta. Cualquier desviación o equipo 

adicional, requerirá de una negociación del precio y tiempo de entrega. 

f) Para dar inicio con los trabajos, se requiere de orden de compra a nombre de ELECTRICAL CONSULTING 

AND SERVICIES SAMA S. de R. L de C. V. y el comprobante de depósito o pago por el anticipo. Como se 

especifica en las condiciones de pago de la presente cotización. 

g) Una vez que recibido su pedido no se aceptan cancelaciones ya que los tableros; gabinetes; CCM’s, o 

accesorios son de fabricación especial. Y conforme a diseño específico. Por esta razón no se aceptan 

cancelaciones. 

h) En el supuesto que los equipos se concluyan y se de aviso de embarque, se tiene 20 días hábiles para 

liberar el envio con el pago de acuerdo a las condiciones de pago, de la presente cotizacion 

i) El envio de los equipos se realizará al día siguiente que se confirme el pago, estipulado.  

j) En el supuesto de que se retrase el pago pactado al aviso de embarque se cobrara los gastos de 

almacenaje, a razón de 0,125% diario hasta su embarque. 

 

CONDICIONES DE PAGO: 
➢ 50% anticipo 
➢ 25% contra aviso de embarque. 
➢ 25% 15 días contra entrega en sitio. 

 
 
    

VALIDES: 
➢ Los precios tienen una validez de 20 días 
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TIEMPO DE ENTREGA: 
➢ 15- semanas  

 
 
LUGAR DE ENTREGA. 

➢ C. D. E. Gral. Agustin Olachea Avilés Km. 52 Carretera. Puerto San Carlos, Cd. Puerto San 
➢ Carlos, B. C. S..  
 

 
Sin más por el momento y en espera que nuestra oferta cumpla con sus requerimientos técnicos y comerciales, quedo a sus órdenes, 
para cualquier información adicional que requiera. 
 

                                                                      
Atentamente: 

 
 

Ing. Benjamín Núñez Mosqueda 
Dirección De Proyectos 

       Móvil.  55 8309 8253 


