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PARTIDA DESCRIPCION CANTIDAD P/U TOTAL

1

1.- PARTIDA: Servicio de acarreo de R.S.U. (Residuos Sólidos Urbanos) 

por la cantidad de 20,000 toneladas, iniciando en la E.T. (estación de 

transferencia)  de Santa Catarina a la Planta de SIMEPRODE ubicada en 

Salinas Victoria, N.L.. Según Ficha Técnica, Incluyendo Diésel, Operador, 

Mantenimientos, Seguro cobertura amplia y de responsabilidad civil en 

Equipo de Transporte, IMSS vigente para todo el personal involucrado en 

el proyecto.

1

2

2.- PARTIDA: Arrendamiento de 2 Bulldozer D8R WHA o similar, por 

2,500 horas efectivas de trabajo, según Ficha Técnica de utilización de 

maquinaria rentada, los trabajos se realizaran en Planta de SIMEPRODE 

ubicada en Salinas Victoria, N.L. en  jornadas dobles, considerando 26 

días hábiles de trabajo por mes, para laborar  en los frentes de trabajo 

en el acomodo, extendido y cobertura de residuos. 

El servicio deberá incluir: operador, combustible, mantenimiento 

general, seguro cobertura amplia de responsabilidad civil para los 

equipos empleados, que el personal que ingresa  a nuestras instalaciones 

debe estar inscrito ante el IMSS, así como todo lo necesario para la 

correcta ejecución de los trabajos.

1

3

3.- PARTIDA: Arrendamiento de 2 Cargadores Frontales 962G o similar,  

por 1,664 horas efectivas de trabajo, según Ficha Técnica de utilización 

de maquinaria rentada.

En la Estación de Transferencia Santa Catarina los trabajos se realizaran 

en jornadas dobles de 8 horas cada una, considerando 26 días hábiles de 

trabajo por mes. 

En el Relleno Sanitario de Salinas Victoria, se considera un turno de 8 

horas .diarias, considerando 26 días hábiles de trabajo por mes.

El servicio deberá incluir: operador, combustible, mantenimiento 

general, deberá estar equipado con llantas smooth tipo L5, seguro 

cobertura amplia de responsabilidad civil para los equipos empleados, 

que el personal que ingresa  a nuestras instalaciones debe estar inscrito 

ante el IMSS, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos.  

1
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DESCRIPCION

1.- PARTIDA: Servicio de acarreo de R.S.U. (Residuos Sólidos Urbanos) por la cantidad de 20,000 

toneladas, iniciando en la E.T. (estación de transferencia)  de Santa Catarina a la Planta de 

SIMEPRODE ubicada en Salinas Victoria, N.L.. Según Ficha Técnica, Incluyendo Diésel, Operador, 

Mantenimientos, Seguro cobertura amplia y de responsabilidad civil en Equipo de Transporte, IMSS 

vigente para todo el personal involucrado en el proyecto.

2.- PARTIDA: Arrendamiento de 2 Bulldozer D8R WHA o similar, por 2,500 horas efectivas de trabajo, 

según Ficha Técnica de utilización de maquinaria rentada, los trabajos se realizaran en Planta de 

SIMEPRODE ubicada en Salinas Victoria, N.L. en  jornadas dobles, considerando 26 días hábiles de 

trabajo por mes, para laborar  en los frentes de trabajo en el acomodo, extendido y cobertura de 

residuos. 

El servicio deberá incluir: operador, combustible, mantenimiento general, seguro cobertura amplia de 

responsabilidad civil para los equipos empleados, que el personal que ingresa  a nuestras 

instalaciones debe estar inscrito ante el IMSS, así como todo lo necesario para la correcta ejecución 

de los trabajos.

3.- PARTIDA: Arrendamiento de 2 Cargadores Frontales 962G o similar,  por 1,664 horas efectivas de 

trabajo, según Ficha Técnica de utilización de maquinaria rentada.

En la Estación de Transferencia Santa Catarina los trabajos se realizaran en jornadas dobles de 8 

horas cada una, considerando 26 días hábiles de trabajo por mes. 

En el Relleno Sanitario de Salinas Victoria, se considera un turno de 8 horas .diarias, considerando 26 

días hábiles de trabajo por mes.

El servicio deberá incluir: operador, combustible, mantenimiento general, deberá estar equipado con 

llantas smooth tipo L5, seguro cobertura amplia de responsabilidad civil para los equipos empleados, 

que el personal que ingresa  a nuestras instalaciones debe estar inscrito ante el IMSS, así como todo 

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.  


