FICHA TECNICA
Partida 1
Vehículo para uso de la Dirección para la Primer Infancia
Renta de 09-nueve vehículos compactos sedán 4 puertas, para uso en actividades institucionales de
la Dirección para la Primera Infancia, a partir del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, con
las siguientes características:
DETALLES DE LA SOLICITUD
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asientos de tela,
Transmisión automática, 4 cilindros,
Llanta de refacción completa,
Luces direccionales,
Bolsas de aire,
Frenos ABS,
Alarma,
Aire acondicionado,
Color blanco o gris.
Año 2018 a la fecha.

Consideraciones:
•
•
•


El vehículo deberá estar en condiciones óptimas para operar,
Refacciones completas,
El adjudicado deberá proporcionar la Información de contacto para atender desperfectos y
accidentes,
La renta deberá incluir seguro de cobertura amplia y remplazo de vehículo en caso de falla o
siniestro, debiendo ser remplazado con un vehículo con características similares o superiores
en un plazo máximo de 24 horas.

Entregables:
•
Los participantes deberán anexar dentro del sobre de su propuesta técnica las fichas
técnicas de los vehículos propuestos para el arrendamiento materia de la presente
contratación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ___________________________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________

FICHA TECNICA
Partida 2
Vehículo para uso de la Subsecretaría de Diversidad e Inclusión Social
Renta de 01- vehículo tipo camioneta SUV para uso en actividades institucionales de la Dirección
para la Primer Infancia, a partir del día siguiente de la firma del fallo definitivo al 31-treinta y uno
de diciembre- de 2022-dos mil veintidós, con las siguientes características:
DETALLES DE LA SOLICITUD
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asientos de tela,
Transmisión automática, 4 cilindros,
Llanta de refacción completa,
Luces direccionales,
Bolsas de aire,
Frenos ABS,
Alarma,
Cinco puertas,
Aire acondicionado,
Color blanco o gris.
Año 2018 a la fecha.

Consideraciones:
•
•
•


El vehículo deberá estar en condiciones óptimas para operar,
Refacciones completas,
El adjudicado deberá proporcionar la Información de contacto para atender desperfectos y
accidentes,
La renta deberá incluir seguro de cobertura amplia y remplazo de vehículo en caso de falla o
siniestro, debiendo ser remplazado con un vehículo con características similares o superiores
en un plazo máximo de 24 horas.

Entregables:
•
Los participantes deberán anexar dentro del sobre de su propuesta técnica las fichas
técnicas de los vehículos propuestos para el arrendamiento materia de la presente
contratación.

NOMBRE DE LA EMPRESA: ___________________________________________________
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________________

