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COMPARACION DE PRECIOS
Adquisiclen de Microbus para el Proyecto Protoscanner de este lnstituto Tecnologico de las Americas
(ITLA).
Acto Administrativo No. 2
ITLA-CCC-CP-2022-0006

ENMIENDA 1
El Proceso de Comparaci6n de Precios ITLA-CCC-CP-2022-0006, para la Adquisici6n de Microbus para el
Proyecto Protoscanner de este Instituto Tecnol6gico de las Americas (ITLA), sufre modificaciones en el pliego
de condiciones en los aspectos siguientes:

PRIMERO: en la Pag.J (Descrlpclon de los Bienes, Fichas Tecnlcas), que actualmente expresa:
No.
item

Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos

Unidad de
Medida

Microbus Alta ancha de 15 a 20 pasajeros. Motor diesel YD25 de 2.5L, 4
cilindros, turbo, potencia de 100 a 200 HP. Transmisi6n automatica 5-6
velocidades. Gula de direcci6n hidraulica, Radio AM/FM/CD, Doble aire
acondicionado con control delantero y trasero. Asientos en tela. Asientos
reclinables con cabezales altos y portavasos. Doble Airbag. Sistema de frenos
ABS disco delanteros. Asistentes de Frenado (BA), Inmovilizador. Bomper de
color de la carroceria. Neumaticos: ( I 95R 15) o (235/65/Rl 6). Goma de repuesto
en la parte de abajo, chapaleta delantera y traseras. Barras laterales contra
impacto, Bomper de uretano. Doble Bolsas de aire. Cinturones de seguridad,
delantero y trasero, asideros interiores. Anticorrosivo, parabrisas con laminado
de seguridad. Espejos retrovisores laterales e interiores. Luces de pantalla.
Hal6geno en el bumper, tercera luz de Stop led. Puerta de acceso lateral. Altura
igual o mayor que 1,980 mm y ancho igual o mayor que 1,695 mm en adelante.
Mantenimiento preventivo: los oferentes deben en su propuesta tecnica un plan
de mantenimiento por medio de! cual debe comprometerse a garantizar y
priorizar Ia disponibilidad de servicios en los talleres certificados por el mismo.
Asi mismo la oferta economica incluira el costo del plan de mantenimiento de
piezas y servicios, detallando el costo periodico hasta los 100,000 Kms de uso.
Matricula y Placa Definitiva: El oferente se compromete a entregar la chapa y
matricula en un plazo no mayor a (90) dias a partir de la fecha de entrega. En
caso de algun cambio de piezas o requerimiento y basado en el criterio de
evoluci6n, el oferente debera entregar una carta de! fabricante que certifique que
dicho cambio es obligatorio por asunto de seguridad o que pueda afectar la
estructura de la fabricaci6n. Se requiere entrega inmediata.

Unidad

Cantidad

Para queen lo adelante se lea, entienda e interprete de la manera siguiente, (ver letras resaltadas en negrita y
cursivas):
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No.
item

1

Unidad
Medida

Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos

Microbus Alta Ancha de 15 a 20 pasajeros. Color blanco. Motor Turbo Diesel
de 2.5L a 2.BL 4 cilindros, turbo, potencia de JOO a 200 HP. Transmision
mecdnica 5-6 velocidades. Gula de direccion i,idrtiulica. Radio AM/FM/,
Doble aire acondicionado con control delantero y trasero. Asientos e11 tela.
Asientos reclinables con cabezales altos y portavasos. Doble Airbag. Sistema
de frenos ABS disco delanteros. Asistente de frenado (BA), lnmovilizador.
Neumaticos:(195R15) o (235/65Rl6). Goma de repuesto en la parte de abajo,
chapaleta delantera y traseras. Barras laterales contra impacto, Bomper de
Uretano. Doble bo/sas de aire. Cinturones de seguridad, delantero y trasero,
asideros interiores. Anticorrosivo. Parabrisas con laminado de seguridad.
Espejo retrovisores laterales e interior. Luces de pantalla. Halogeno ell
bumper, tercera Luz de Stop led. Puerta de acceso lateral. Altura igual o mayor
que 1,980 mm y ancho igual o mayor que 1,695 mm ell adelante.
Mantenimiento preventivo: Los oferentes deben en su propuesta tecnica un
plan de mantenimlento por medio def cual debe comprometerse a garantlzar y
prlorizar la disponibilidad de servicios en los tal/eres certijicados por el mismo,
Asi mismo la oferta economica incluird el costo defplan de mantenimiento de
piezas y servicios, detallando el costo periddico hasta los 100,000 Kms de uso.
Matricula y Placa Deflnitiva: El oferente se compromete a entregar la chapa
y matricula en un plaza 110 mayor a (90) dias a partir de la fecha de entrega.
£11 caso de a/gun cambio de piezas o requerimiento y basado en el criterio de
evaluacion, el oferente deberti entregar una carta delfabricante que certijique
que dicho cambio es obligatorio por asunto de seguridad o que pueda afectar
la estructura de lafabricacion. Se requiere entrega no mds de 45 dias despues
deflrmado el contrato.

de

Cantidad

Unidad

0 sea, se corrige las especificaciones tecnicas de la ficha tecnica.
SEGUNDO: en la Pa .11, numeral 2.3 (Pro rama de Suministro), ue actualmente ex resa:
No.

Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos

Tiempo de Entrega

item
Microbus Alta ancha de 15 a 20 pasajeros. Motor diesel YD25 de 2.5L,
4 cilindros, turbo, potencia de I 00 a 200 HP. Transmisi6n automatica 5-6
velocidades. Guia de direcci6n hidraulica, Radio AM/FM/CD, Doble aire
acondicionado con control delantero y trasero. Asientos en tela. Asientos
reclinables con cabezales altos y portavasos. Doble Airbag. Sistema de
frenos ABS disco delanteros. Asistentes de Frenado (BA), Inmovilizador.
Bomper de color de la carroceria. Neumaticos: (I 95Rl 5) o (235/65/Rl 6).
Goma de repuesto en la parte de abajo, chapaleta delantera y traseras.
Barras laterales contra impacto, Bomper de uretano. Doble Bolsas de aire.
Cinturones de seguridad, delantero y trasero, asideros interiores.
Anticorrosivo, parabrisas con laminado de seguridad. Espejos retrovisores
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laterales e interiores. Luces de pantalla. Halogeno en el bumper, tercera
luz de Stop led. Puerta de acceso lateral. Altura igual o mayor que 1,980
mm y ancho igual o mayor que 1,695 mm en adelante.
Mantenimiento preventivo: los oferentes deben en su propuesta tecnica
un plan de mantenimiento por medio del cual debe comprometerse a
garantizar y priorizar la disponibilidad de servicios en los talleres
certificados por el mismo. Asi mismo la oferta econ6mica incluira el costo
del plan de mantenimiento de piezas y servicios, detallando el costo
peri6dico hasta los 100,000 Kms de uso. Matricula y Placa Definitiva:
El oferente se compromete a entregar la chapa y matricula en un plazo no
mayor a (90) dias a partir de la fecha de entrega. En caso de algun cambio
de piezas o requerimiento y basado en el criterio de evoluci6n, el oferente
debera entregar una carta del fabricante que certifique que dicho cambio
es obligatorio por asunto de seguridad o que pueda afectar la estructura de
la fabricaci6n. Se requiere entrega inmediata.
Para queen lo adelante se lea, entienda e interprete de la manera siguiente, (ver tetras resaltadas en negritas y
cursivas):
No.

item

Nombre de los Bienes y/o Servicios Conexos

Tiempo de Entrega

Microbus Alta Ancha de 15 a 20 pasajeros. Color blanco. Motor Turbo Dies
de 2.5L a 2.8L 4 cilindros, turbo, potencia de 100 a 200 HP.Transmisi ·
mecanica 5-6 velocidades. Guia de direcci6n hidraulica. Radio AM/F
Doble aire acondicionado con control delantero y trasero. Asientos en tel
Asientos reclinables con cabezales altos y portavasos. Doble Airbag. Siste
de frenos ABS disco delanteros. Asistente de frenado (BA), Inmovilizado
Neumaticos.(I 95Rl5) 6 (235/65Rl6). Goma de repuesto en la parte de abaj
chapaleta delantera y traseras. Barras laterales contra impacto, Bomper
Uretano. Doble bolsas de aire. Cinturones de seguridad, delantero y trasen
asideros interiores. Anticorrosivo. Parabrisas con laminado de segurida
Espejo retrovisores laterales e interior. Luces de pantalla. Hal6geno
bumper, tercera luz de Stop led. Puerta de acceso lateral. Altura igual o may
que 1,980 mm y ancho igual o mayor que 1,695 mm en adelant

45 dias despues deflrmado el
contrato.

Mantenimiento preventivo: Los oferentes deben en su propuesta tecnica

plan de mantenimiento por medio del cual debe comprometerse a garantiz
y priorizar la disponibilidad de servicios en los talleres certificados por
mismo. Asi mismo la oferta economica incluira el costo del plan
mantenimiento de piezas y servicios, detallando el costo peri6dico hasta I
I 00,000 Kms de uso. Matricula y Placa Definitiva: El oferente
compromete a entregar la chapa y matricula en un plazo no mayor a (90) di
a partir de la fecha de entrega. En caso de algun cambio de piezas
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requerimiento y basado en el criterio de evaluaci6n, el oferente debei
entregar una carta del fabricante que certifique que dicho cambio 1
obligatorio por asunto de seguridad o que pueda afectar la estructura de
fabricacion, Se requiere entrega no mas de 45 dias despues de firmado
contrato.
0 sea, se corrige el tiempo de entrega.
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