Anexo II
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL LPI-01-2018-M

Especificaciones Técnicas

VEHICULO DE 4 RUEDAS TIPO PICK UP

Cantidad
Año
General

MARCA
Fabricado en
Vehículos tipo pick up
Especifico
Motor
Cilindros
C.C.

Motor
Combustible

Transmisión

Caballos de fuerza
Tipo de Caja
Tracción
Tipo de Frenos (Disco)

Seguridad

Cinturones de seguridad
Sistema de Rastreo y
Localización
Capacidad de Carga
Puertas
Iluminación (Tipo de luces)
Bumper

Exterior

10
2019
Doble Cabina
Turbo Diésel, de 16 Válvulas
4
Entre 2,400 a 3,000 c.c.
capacidad de deposito de combustible del rango de
18 a 25 galones accionado por Diesel.
100 a 200
Caja mecánica de 5 velocidades y retroceso
4 x 4 con rueda libre
Frenos delanteros de disco ventilados/ trasero
tambor.
si (delanteros y traseros)
Si
Capacidad de carga 1.25 toneladas o más
4
Luces halógenas, iluminación de placa trasera.
Delantero color del vehículo.
Trasero con grada cromado.

Varios

Salpicadera, desempañador de la ventana trasera,
suspensión delantera independiente, protector de
la ventana trasera, rueda libre conexión desde
interior, barras contra impacto en las puertas,
barra estabilizadora delantera, diferencial
antideslizante, herramienta, grabado de chasis en
los vidrios, extintor, apertura de tapa de
combustible desde interior, polarizado y alarma.

Palangana

Medida de palangana de 1.30 a 1.50 mts. de ancho
y 1.40 a 1.60 largo mínimo, capacidad de carga en
el rango como mínimo 1.25 toneladas

Tipo de Llantas
Limpia brisas
Timón
Aire Acondicionado
Cerradura (Central,
Automática)
Ventanas (Vidrios)
Radio
Color

225 a 245/70 R 17 o 18
Intermitente de 2 velocidades
Timón hidráulico y ajustable
si, calorífero y ventilador
Si
manuales o eléctricos
Radio AM/FM, CD MP3, 4 bocinas

Capacidad Pasajeros
Interior
Asientos

Varios

Luz de Freno
Garantía

Legal

5
asientos delanteros de butaca reclinables y
ajustable de apoyo cabeza, para 5 pasajeros,
asiento trasero con 2 apoya cabezas, tapicería de
tela o vinil
Tacómetro, visera para piloto y copiloto doble
guantera, una con llave, porta vasos, espejo
interior día y noche, reloj digital, cenicero,
encendedor de cigarrillos, tomacorriente, luz de
cortesía, descansa pie
tercera luz de freno
tres años o 100,000 kms lo que ocurra primero.

Herramienta

Si (triquet, llave de tuercas, juego de herramientas
básicas)

Duralanier

Si

Gestionar traspaso ante la
Superintendencia de
Administración Tributaria –SATde los documentos de los 10
Vehículos.

Si

